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GR: columna de afinidad (colorante
GTP: 5’ guanosina trifosfato

green A)

GTPasas: guanosina trifosfatasas

IC : concentracion de una droga que lleva la actividad
50

.valor del control,

IMPc: 3'r5' inosina
Ig: inmunoglobulina

al 50 Z del

denominado 100 Z

monofosfato cíclico

IP : 1,4,5 inositol trifosfato
3
IP : 1,3,4,5 inositol tetrafosfato
K

4

act

: constante

de activacion

K : constante de disociación

kD: kilodalton

MILRI: milrinona

MIX:metil

isobutil

xantina

mRNA: RNA mensajero

NADy NADH:formas oxidada y reducida de nicotin
ND: no determinado

DR: columna de afinidad

PAGE:electroforesis
PAP: papaverina
PDE: “osfodiesterasa

(colorante

orange A)

en gel de poliacrilamida

amida dinucleotido

PKA: proteina

quinasa

dependiente

de AMPc
++

PKC: proteina quinasa dependiente de Ca , DAGy fosfolipidos
PKG: proteina
quinasa dependiente de GMPc
PLC: fosfolipasa C

Pn: precipitado de la centrifugación a E x g
POPUP:1,4-bis 2 (4-meti1-5-fenil oxazolil benceno)
PPD: 2,5-difeniloxazol

prot: proteina

R, subunidad R: subunidad regulatoria
de la PKA
RED: columna de afinidad (colorante red A)
RIA: radioinmunoensayo
RNA:ácido ribonucleico
RDL: rolipram

rpm: revoluciones por minuto
Sn: sobrenadante de la centrifugaciún
SDS: dodecil sulfato de sodio
TCA:ácido tricloroacetico
TEMED:N,N,N',N' tetrametilendiamina
THEO:teofilina

Tris: 2-amino-2 (hidroximetil)-1,3

a Qx g

propanodiol

INTRODUCCION

1.TRANSDUCCION DE SENALES

1.1.Esgsgma_gsns:ai
celulas

Las

vivas.

desde

los

organismos mas simples,

como

bacterias, hasta cada una de las que componen los organismos superiores

mas complejos. tienen una necesidad comúnde reconocer señales en el
entorno y de responder apropiadamente. Existen miles de señales,

usualmente quimicas. que activan las celulas. generando multiples
formas de respuesta.
La comprension de como las celulas mantienen tan
formidable comunicacion. reconociendo tal multitud
de factores
ambientales y generando respuestas únicas y especificas para cada uno,
constituye una de las areas de investigacion mas importante en la
quimica biológica contemporanea.

La informacion ambiental es transferida al interior de la celula a
traves de un repertorio relativamente pequeño de segundos mensajeros:
++

AMPC.

GMPc.

Ca

.

IP

y

DAG.El estudio

de su metabolismo.

función

Y

3

de acción ha contribuido al establecimiento de modelos que
describen los procesos de estimulo-respuesta a traves de cascadas de
reacciOnes reoulatOrias oue involucran enzimas especificas.
proteinas
regulatorias
Y otros factores.
En la Figura 1 se esquematizan dos
mecanismos

cascadas bien estableCidas: la de la adenilato ciclasa/AMPC y la de la
fosfolipasa C/IP -DAG. Ambascomprenden tres dominios funcionales: el
J7

primero ocurre en la membranaplasmática Y Convierte el estimulo
externo en un mensaje intracelular.
el segundo. principalmente
citosolico. traduce el mensaje intracelular en actividades regulatorias
.y el tercero contiene actividades dirigidas a regular las proteinas
celulares involucradas en la respuesta biológica. Estos dominios se
denominan de transduCCion. de traduccion y modulatorio respectivamente.
El dominio de transduccion mas Simple consiste en un .receptor de
membrana que provee a_la celula o'tejido de la especificidad frente a
un estimulo externo determinado'y' una enzima metabólica. generadora
del segundo mensajero. cuya actividad se modula por acoplamiento a una
proteina G en respuesta a la union del agonista a su receptor.
El componente esenCial minimo en el dominio de traduccion es una
proteina que reconoce al segundo mensajero y entonces adquiere la
Para
capacidad de modular otras proteinas celulares especificas.
AMPc. GMPcy DAB. las actividades regulatorias
residen en quinasas de
proteinas:
las dependientes
de AMPc(Walsh y col..
1968). de GMPc
(Takio y col..
1984) y la proteina quinasa C (Nishizuka. 1986)

respectivamente. Durante la ultima fase de la transduccion de la señal.
dentro del dominio modulatorio. ciertas proteinas
celulares son
fosforiladas
por las quinasas. modificandose su actividad.
La
traduccion

de la señal del IP es un proceso mas complejo

puesto

gue

3

++

del
involucra varios pasos. Su accion inmediata es movilizar Ca
reticulo endoplasmico (Berridge, 1984), aumentando su concentracion en
++

citoplasma y modulando la actividad de proteinas Ca
-dependientes,
comocalpainas, protEasas neutras, troponina, calmodulina, etc. (Khanna
y col.,
1988).
La calmodulina es quizas la
mas ampliamente
12
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++

comprometida

en el sistema regulatorio

del Ca .

Una vez unido

el

catibn, la calmodulina se activa, pudiendo entonces asoc1arse y
modular un gran número de proteinas celulares,
como ser adenilato
++
++
ciclasa. fosfodiesterasas. ATPasas (Ca -Mg ), quinasas y fosfatasas
de proteinas. De todos modos. no puede descartarse la posibilidad de
que la señal del IP involucre. ademas, actividades regulatorias
3
++

independientes del Ca

1.2.Fosforilaci0n de proteinas
La modificacion covalente de proteinas regulatorias clave por
mecanismosreversibles de fosforilacion-defosforilacion.
es ampliamente
utilizada
en el control de procesos celulares.
como metabolismo de
lípidos. hidratos de carbono y colesterol. contractilidad. secrecion.
sintesis proteica. crecimiento y proliferaciOn (Krebs y Beavo. 1979).
Los blancos celulares fosforilables incluyen desde enzimas metabólicas.
proteinas contractiles o estructurales. receptores hormonalesy canales
ionicos, hasta proteinas involucradas en la sintesis proteica y en la

exprQSion genica (Shenolikar.

1987).

Hormonas. neurotransmisores y factores de crecimiento modulan la
fosforilaCiOn de proteinas celulares. La respuesta fiSioIOgica depende
no solo del receptor en la superficie celular. sino tambien de la
naturaleza y distriDUCiOn de quinasas. fosfatasas y sus blancos
intracelulares.
GraCias a esto. las hormonas pueden generar respuestas
biolOgicas diferentes en distintos tipos celulares (Shenolikar. 1987).
Las fosforilaciones proteicas involucradas en la transmision de
una señal pueden ser catalizadas directamente pOr el receptor de la
señal. comoen el caso del factor de crecimiento derivado de plaquetas.
factor de Crecimiento epidermico e insulina. o por otras quinasas que
se regulan alostericamente por los segundos mensajeros producidos en

la celula.

La introducc10n o remocion de fosfato covalentemente unido debe
causar cambios estructurales en las proteinas que, a su vez, conduzcan
a cambios funCionales. La demostracion de camoios funcionales es facil
de evidenciar. pero en el Unico caso en que se han demostrado cambios

estructurales,

es en el de la fosforilasa

(Sprang y Fletterick,

1980).

A veces, la consecuenCia de la fosforilaCion es una modificaciOn en
la actividad de alguna enzima que participa en una ruta metabólica,
entonces cambia la prevalencia de esa via en la actividad
celular.
Otras veces. rutas separadas interactúan o incluso se superponen, a
traves de fosforilaciones en multiples sitios de una proteina blanco
por varias quinasas. En el primer caso. una simple fosforilacion seria
el interruptor de la cascada regulatoria, en el segundo, la acumulación
de fosforilaciones suceSivas conduciria a la respuesta global
(Shenolikar. 1987).

En una recopilación

temporal que justifica

del

año 1984,

la aparicion

Krebs dio

evolutiva

una explicación

de este

mecanismo

regulatorio: mientras el control alosterico es rapido y transitorio.

la

modificacion covalente es mas lenta y duradera. Ademas. mientras el
primero responde a señales intracelulares.
la segunda lo hace para las
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que llegan del entorno. Esta idea es consistente con el hecho de que en
procariontes la fosforilacion de proteinas es muchomenos abundante que
en eucariontes,
quizas porque para los últimos es mas importante el

reconocimiento de las señales extracelulares.
1.2.1.Las quinasas de proteinas

Son enzimas que catalizan la transferencia

del grupo fosfato de la

posición T del ATPa una proteina aceptora.

Dado que generalmente fosforilan varias proteinas y que. a su vez
los sustratos lo son de mas de una quinasa, la nomenclatura clasica que
se aplica a otras enzimas no es adecuada aqui, Usualmente las quinasas
se agrupan de acuerdo a los moduladores que las regulan y al aminoácido

cuya fosforilacion catalizan.

Se han descripto alrededor de 100 quinasas de proteinas.

A pesar

de semejante diversidad. existen caracteristicas estructurales
y
funcionales comunes.En particular. todas presentan un sitio catalitico
conservado. por
(Taylor. 1989).

lo

que se sugiere que derivan

Existen quinasas de serina y treonina

de un origen

regulables

comun

por AMPc(PKAI

y

+4

II):

GMPc(PKG): Ca -CAM(fosforilasa

liviana

quinasa de

la

cadena

++

diacilglicerol.
Quinasa

quinasa.

de la miosina. proteinas quinasas multifuncionales I y II):
Ca

y fosfolipidos

(PKC): RNAde doble

1): hemina (eIFZ quinasa 2): acetil

cadena

CoA. NADH. piruvato.

(eIF2

ADP

(piruvato deshidroqenasa quinasa): y otras llamadas independientes, que
no tienen moduladores conocidos (caseina quinasas I y II. glucbgeno
sintetasa quinasas 3 y 4. quinasas asociadas al crecimiento. etc).

Tambien existen quinasas que fosforilan residuos tirosina
y
que se regulan por insulina (tirosina ouinasa del receptor
de
insulina), factor de crecimiento epidermico (tirosina quinasa del
receptor del factor), factor de crecimiento derivado de plaquetas
(tirosina quinasa del receptor del factor). factor de crecimiento
similar a insulina de tipo I (tirosina quinasa del receptor'del factor)
'. ‘
src
y algunas de moduladores desconoCidos como la ppóO . otras
tirosina
quinasas oncogenicas y quinasas de tejidos animales. como higado y bazo
(Krebs. 1984).
Se

presenta

destacables
mensajeros.

aoui

un breve

resumen de

las

propiedades

de las ouinasas de proteinas que se regulan

mas

por segundos

Una caracteristica
comuna todas es la escasa actividad basal que
presentan.
Se ha atribuido este hecho a la interacción del sitio
catalitico c0n un dominio autoinhibitorio localizado dentro de la misma
enzima.
La union del activador alosterico
induce un cambio
conformacional que interfiere dicha interacción. con la consecuente
activación de la enzima. El dominio autoinhibitorio
puede removerse
"in vitro”
por proteOIisis limitada para producir quinasas
completamente activadas
(Soderling,
1990).
Existen
varias
especulaciones acerca del mecanismopor el cual sucedio 1a union entre
dominios catalitico
y regulatorio.
Una posibilidad
es que
15

originalmente, el dominio inhibitorio fuera simplemente un sustrato
fosforilable que, pOr medio de mutaciones, desarrollo una afinidad tan
grande por la subunidad catalitica, que prevenia competitivamente la
fosforilaciOn de otros sustratos (Beebe y Corbin, 1986).
Se han identificado y estudiado varias quinasas de proteinas, pero
las que merecieron mas atencion fueron las dependientes de nucleotidos
ciclicos.
Quizás la causa sea su distribucion tan ubicua en la
naturaleza y el rol central de los nucleotidos ciclicos en la
regulación del metabolismo eucariotico (Beebe y Corbin, 1986).
dependientes de AMPcseran descriptas
brevemente en el item 3.3.

1.2.1.1.Guinasas

Las

de proteinas dependientes de GMPc

Si bien están distribuidas en varios tejidos.

los niveles

cambian

de uno a otro. siendo los mas ricos cerebelo, pulmon. tráquea y vasos
sanguíneos (Fiscus y Murad, 1988).
Esta quinasa es el principal blanco intracelular
para el GMPc.
Es un dimero de 155 kD, donde cada polipeptido contiene, a su vez una
porcion regulatoria.
con dos sitios análogos para el GMPCY otra
catalitica.
Pesan 76.3 kD cada uno. estan unidos por puentes disulfuro

y su ubicacion es antiparalela. con lo cual el dominio catalitico
de
una hebra es inhibido por el regulatorio de la otra. La activación por
GMPcocurre solo por la uniOn. Sin que ocurra disociación alguna entre
subunidades:
(RC)

+ 4 GMPc ====

(RC)

2

2

poco activa
(Fiscus y Murad. 1988: Gill y col.,

GMPc
4

completamente activa
1977; Takio y col.,

1984).

Como la PKA, tambien se aútofosforila.
En presencia
de AMPC
incorpora
2 a 4 moles de P / mol de subunidad, con lo cual disminuye
diez veces la A
para AMPc: en presencia de GNPc. incorpora
0.75

0,5

moles de P / mol de subunidad. Cuando la fosforilacibn
es maxima, 1a
Kd del sitio l para GMPcse hace mas pequeña (Beebe y Corbin, 1986).
peso

Se ha aislado una isoenzima de micr0ve11051dades intestinales.
molecular

86

kD y que se ancla a

la. membrana o

al

de

“core”

contractil
de las microvellosidades por un fragmento de 15000 D que
contiene un sitio fosforilable "in situ? de manera GMPc dependiente.
Se diferencia de la en2ima soluble, además, por el punto isoelectrico y

el

patron de fosfopeptidos despues de proteolisis

embargo están inmunológicamente relacionadas
-

1.2.1.2.Quinasas

limitada.:‘ sin

(de Jonge, 1981).
++

de proteinas dependientes de Ca -calmodulina

Se han descripto varias, por ejemplo la fosforilasa quinasa, las
de la
cadena liviana de la miosina de músculos liso y
esquelético, y las calmodulina dependientes multifuncionales I y II.
La proteina quinasa II dependiente de calmodulina se ha detectado
quinasas

ló

en higado, músculo esquelético y corazón, pero es particularmente
abundante en cerebro (2 Z de la proteina total del hipocampo). Es una
proteina soluble, oligomerica. La forma hepática pesa 300 kD y esta
formada
por subunidades
de 51 y 53 kD, ambas unen calmodulina
y se
autofosforilan.
En cerebro existen oligómeros de 540 y 650 kD
formados

por subunidades

de 50 y 58-60 kD; como en higado,

ambas unen

calmodulina y se autofosforilan (Soderling. 1990).
Esta enzima fosforila una amplia variedad de sustratos.

El

++

mecanismo de

activación

implica

la unión

disociación alguna de la enzima.

Por proteólisis

limitada se originan fragmentos monomericosde 30
++

32 kD, completamente
1984).

activos

La autofosforilación

parcialmente

de Ca -CAM, no ocurre

independiente

e independientes

de

Ca -CAM (Krebs,

en treonina 286/287 la activa,

haciéndola

de CAM.Si se reemplaza ese aminoácido

por

alanina, se logra una enzima mutante, capaz de autofosforilarse
en
otras posiciones pero sin lograr la independencia de calmodulina. Si
en cambio se introduce aspartico en la posición 286/287, la forma
obtenida exhibe la misma insensibilidad
a calmodulina que la salvaje
autofosforilada.
Aparentemente el efecto es consecuencia de la carga
negativa en esa posición (Soderling, 1990).
6

La fosforilasa

quinasa es un oligómero a B T 8 de 1,6 x 10
4

D de

4 4

de peso molecular. T, de 40 kD, es la subunidad catalitica;
8 es la
calmodulina;
a y B estan involucradas en la
activación
por
++
fosforilación - defosforilación.
Se activa por la unión de Ca a 1a
++

calmodulina endógena y por la de complejos Ca -CAMadicionales
1984).

(Krebs,

La quinasa de la
cadena liviana de la miosina de músculo
esquelético
es un monómero de 70 kD que se activa
por la unión de
++

Ca —CAM.La quimotripsina

genera un fragmento de 35 kD independiente

de calmodulina (Krebs, 1984).
Cuando un musculo se

estimula
++

electricamente

o por

impulso

nervioso, hay liberación de Ca del reticulo sarcoplasmico que conduce
a la contracción por su interacción con el complejo troponina
++

tropomiosina del filamento delgado.
er Ca , ademas, activa la
fosforilasa quinasa, promoviendola glucogenolisis y suministrando el
ATP necesario para el trabajo muscular, y 1a quinasa de la cadena

liviana de la miosina.' Esta proteina fosforilada

regulatorias

ejerce

influencias

sobre la interacción actina- miOSina (Krebs, 1984).

'

++

1.2.1.3.Duinasas

dependientes de Ca , DABz fosfoligidos
++

Existe

otra

proteina - serina- quinasa dependiente de Ca , pero

que no usa calmodulina: la proteina quinasa C (Nishizuka,

1983).

E1

principal efector que controla su actividad es el diacilglicerol
(los
Esteres
de forbol funcionan como el DAGen este sentido).
Tambien
requiere fosfatidilserina para funcionar.
Es una familia

de

proteinas

muy relacionadas,

monomericas y
|

multifuncionales
aproximadamente

de

para el regulatorio).

(Nishizuka,

1988).

El

peso

molecular

lOO kD (48 kD para el dominio catalitico

es

y 38 kD

La DFDteolisis
controlada
genera fragmentos
de
50 kD,
completamente activos e independientes de efectores (Huang y Huang,
1986). La remoción del dominio regulatorio por este mecanismo, o quizas
su desnaturalizacion parcial, produciría un cambio conformacional en la

estructura

similar

al ocasionado por la unión de los

efectores.

este sentido.
la PKCexpresa homologia funcional con
proteinas dependiente de GMPC(Parker y col., 1986)

Se autofosforila

en múltiples

sitios,

la

tanto

catalitica
comoen la regulatoria. aumentandola
y esteres de forbol (Huang y col., 1986).

quinasa

en la

En
de

regipn
++

afinidad por el Ca

Muchosagentes extracelulares. incluyendo hormonas colinergicas y a
adrenergicas. serotonina. histamina y angiotensina. disparan el ciclo
de los fosfatidilinositoles
partiendo de la
ruptura
del
fosfatidilinositol
di fosfato. Se obtienen IP y DAG. El primero
3

++

moviliza Ca
intracelular,
por lo cual se activan al menos 'cuatro
quinasas dependientes de calmodulina y la calcineurina.
La acumulacibn

de

DAG activa

1a proteina

QUinasa C.

surge la respuesta fisiológica
l984: Nishizuka. 1984).

Del Juego

entre

las

a la hormona en cuestion

guinasas

(Berridge.

La existenCia de reaCCiones enzimaticas altamente elaboradas y
reguladas para la terminaCion de los procesos de transducciOn de
señales sugiere que los mecanismos de terminaciOn son tan importantes
para la celula comoel de transducciOn en si mismo. Existen'reacciones

de Cierre especificas en todas las etapas del flujo de la informacion.
Existen al menos dos mecanismos que participan

en la terminación de

la funcion del receptor: su fosforilacibn por quinasas especificas.gue
lo insensibilizan frente a la estimulacion y la internalizacion por
endocitosis. oue lo convierte en inaccesible para el agonista (Sibley y
col.. 1987).
El

mecanismo de terminaCiOn de la actividad

de

acoplamiento

por

para la remoción de los

dos

proteinas G es intrínseco a esas proteinas. En su estado inactivo .
las proteinas G contienen GDPunido. y el intercambio del mismo por GTP
es parte del proceso de activacion.
La forma activa. conteniendo GTP.
se reconvierte en la inactiva a traves de la actividad GTPasa exhibida
por la proteina G.
La destruccion del exceso de segundos mensajeros es frecuentemente
llevada
a cabo
por enzimas: AMPCy GMP:son hidrolizados
por las
fosfodiesterasas.
IP por una IP fosfatasa y DAGpor la fosfolipasa
A

Existen ademas mecanismos alternativos

2

segundos mensajeros generados por la PLC: la IP quinasa convierte
3

IP

3

++

en

IP

, el cual afecta el influjo

de Ca

a traves

de

la

membrana

4

plasmática y la DAGquinasa transforma DAGen acido fosfatidico,
cual vuelve a formar parte de los fosfolipidos
de membrana.

el
La
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++

remoción del exceso de Ca

citosólico

es llevada a cabo por bombas ATP

dependientes. Casi todas las enzimas y proteinas involucradas en este
tipo de terminación de la señal están sujetas a complejos mecanismos

regulatorios.
La fosforilación de proteinas celulares especificas representa el

mecanismo modulatorio mas frecuente por el cual los segundos mensajeros

ejercen su acción. Las fosfatasas de fosfoproteinas cierran la señal a
este nivel. De hecho hay numerosas fosfatasas que pueden actuar sobre
múltiples
fosfoproteinas
y que exhiben diversas ++propiedades
regulatorias.
Por ejemplo la calcineurina se regula por Ca -CAMy por
otros iones metalicos (Pallen y col.. 1988) y la fosfatasa I se regula
por un inhibidor especifico. de manera AMPcdependiente (Ingebritsen ++y
Cohen

.

1983)

y

dependiente.
2 - 99€ I MES

por una proteina

modulatoria

de

manera

ATP-Mg

EE-BMEC

2.1.El AMPcy la proliferación

celula;

En Saccharomyces cerevisiae el AMPces la señal positiva
para el
crecimiento Cuando dispone de sufiCientes nutrientes.
En Su estado
diploide. la levadura puede sufrir diferentes procesos: a) crecimiento.
sintesis

de

DNA y división.

b) permanencia en G

o

o

c)

meiosis

y

esporulaCión. eventualmente seguidas por conjugaCión.
La elección
entre estas alternativas se da en el periodo cruc1al de G que precede

a la sintesis
de DNA. llamado "start":
Sl existen
nutrientes
esenCiales. la celula entra en el ciclo de crecimiento. si no. se
arresta en G : la deprivación de nitrógeno en presencia de una fuente
o

a

de carbono no fermentable la conduce a meiosis y esporulación.
La
cascada del AMPces requerida en el "start" para iniCiar el programa

proliferativo

y bloquear la entrada en G . en presencia de nutrientes
o

(Matsumoto y col..

1965).

En celulas superiores el papel del AMPcen el crecimiento celular
no esta aun debidamente diIUCidado. Existe un c0ncepto generalizado

de que es .un regulador negativo de la proliferación

celular.

sin,

embargo hay CaSl tantos avales como excepciones a esta regla. donde el
AMPcinicia o potencia la proliferación.
Hay numerosos ejemplos de
factoresfunciones
de crecimiento.
o mitógenos
gue ocurre
sólo pueden
ejercer
sus
sobre lahdrmonas
reolicación
cuando
un aumento
concomitante
de 1a concentración
de AMPc. Quizas la
capacidad
mitogenica
del AMPcse haya perdido en muchas lineas celulares
en

cultivo. poniendose de manifiesto el

efecto contrario. Estas acciones

opuestas se explicarian por variaciones en la concentración de AMPc.
si
se asume que la respuesta al mismoes de naturaleza bifasica.
Alternativamente.
la respuesta al AMPcDodria depender del estado de
diferenciación de la celula (Dumonty col., 1989).
2.2.El AMPC41la expresión qenetica

En bacterias la única función conocida del AMPces la de inducir o
reprimir la expresión de genes. La ejerce a traves de su unión con la
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proteina CRP, para dar un complejo que interactúa
con determinadas
secuencias
del DNAque influencian la transcripCión de promotores
cercanos.

En eucariontes superiores tambiEnexiste variación de los niveles
de

mRNA para

varias

intracelular.

enzimas en respuesta

al

incremento

del

AMPc

Todos los genes regulables por este mecanismo que han

sido aislados y caracterizados revelan caracteristicas
comunes: se
en tejidos
gue responden a hormonas y Su tasa
de
transcripción es rapidamente alterada con los cambios en los niveles

expresan

de AMPc.a traves de interacciones
el

CREB.con secuencias

5'-TGACGTCA-3' del

Bilezikjian,
eventos

sitio

de factores de transcripción.

consenso en las regiones promotoras.
CRE (Roessler

y

1987). Hallazgos recientes

de fósforilación

mediados por la

modulación de 1a expresión de
1987; Yamamoto y col.. 1988).

ciertos

Se ha propuesto gue el AMPCactuaria

col.,

l9BB;

como

como la

Montminy y

sugieren la participación de
proteina

guinasa A en la

genes por AMPC(Grove y

promoviendo 1a disociación

col..

de

la proteina guinasa A y controlando via fosforilación la actividad de
proteinas asoCiadas al DNA.Una explicación alternativa. mas parecida

a lo pue ocurre en bacterias. donde la modulación por AMPc no esta
mediada por fosforilaCiones.
le atribuye al complejo subunidad R-AMPC
la capaCidad de unirse a secuenCias regulatorias del DNAy comportarse
de manera semejante a la proteina CRPde bacterias (Nagamine y Reich.
1985). Los autores van mas alla y construyen una hipótesis
evolutiva
dónde la
funCion biológica
primordial
del
AMPC. esto es. la

regulaCion de la transCriDCión. persistiria en eucariontes superiores a
traves de la subunidad regulatoria de la proteina ouinasa A. La
fosforilaCión de proteinas pudo haber surgido independientemente. como
mecanismo regulatorio
de otros procesos. durante la evoluCión del
Citoplasma como compartimiento separado en eucariontes
tempranos.
Obviamente la quinasa involuCrada en tales fosforilaCiones seria

independiente de AMPC. ModificaCiones evolutivas
subsecuentes habrian
promoVido la asoc1aCion reversible de las subunidades regulatoria
y
catalitica,
creando asi la estructura gue permite- la activaCión
simultanea de ambas. la proteina quinasa dependiente de AMPC.
2.3.0tras

funCiones del AMPcen hongos

En hongos.

el AMP:controla

numerosas funciones.

incluyendo

1a

utilizaCión de fuentes de carbono endógenas o exógenas. c0nidiación.
dimorfismo. procesos sexuales y fototropismo (Pall. 1981)¿
Es posible reproducir respuestas mediadas por ell nucleótido,
cultivando los organismos en presencia de AMPcexógeno. Se requieren
4

concentraciones

la

.

de l a 5 mM. 10 veces mayores

gue

la endógena.

poca permeabilidad de la pared a una molécula hidrofilica.

negativamente

cargada.

como el AMPc.y a su rapido "tufn over" una

que penetró en las celulas.

dada

tan

vez

C. macrorhizus constituye Una excepción.
sexual (Uno e Ishikawa, 1971).

donde 0.2 nMAMP:induce fructificación

En Sistemas animales el N ,0 -dibutiril
AMPces el analogo mas
usado, sin embargo en N. crassa, S. cerevisiae,
Schizosaccharomyces
pombe y

A.

niger,

no es mas activo

que

el

AHPC "per

se".

Este
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fenómeno se

ha atribuido

a la incapacidad de esos

ó

convertirlo
en N - monobutiril AMPc,que es
celulas de mamiferos (Rosenberg y Pall, 1979).

Se han propuesto seis criterios

el

organismos

análogo

de

activo

en

para asegurar que el AMP:controla

una dada función (Pall, 1981) :
i) Correlación
del nivel de AMP:endógeno con la función

que se

supone es controlada por el.
ii) Correlación de la función con la activación
del supuesto
receptor para el AMP:(por ejemplo, la proteina quinasa A).
iii) Influencia especifica del AMP:exógeno sobre la función.
iv) Influencia de drogas que, afectando las actividades de
adenilato ciclasa o fosfodiesterasa,
produzcan cambios en el nivel de

AMP: endógeno.

v)

Variaciones

alterados.

en esa función en mutantes con niveles

vi) Control de la función

El

mecanismo por

de AMP:

por AMP:en sistemas libres de celulas

el cual el AMP: estimula

la

utilización

de

fuentes de carbono de reserva, frecuentemente involucra fosforilaciones
activantes de las enzimas degradativas. Por ejemplo esto ocurre con
la glucógeno sintetasa de N. crassa (Tellez-Iñón y Torres. 1970) y de

C. macrorhizus (Uno e Ishikawa, 1976) y con 1a trehalasa
de S.
cerevisiae (van der Platt y van Solingen, 1974; van Solingen y van der
Platt, 1975) y de P. blakeesleanus (Van Laere y Hendrix, 1983).

"Las evidencias de cómo el AMP: modula la utilización
de
fuentes
de carbono exógenas es equivoca. Por ejemplo. confiere a mutantes de

N. crassa deficientes en adenilato ciclasa la capacidad de crecer
sobre glicerol (Terenzi y col., 1979), supera la represión por glucosa

de la sintesis de la a glucosidasa en Saccharomyces (Wiseman y col.,
1975; Wiseman y col., i985), pero no la de la B glucosidasa'
en N.
crassa
(Eberhart y Beck, 1973). En Mucor racemosus eI Zefecto es
similar al de la glucosa, ya que reprime e'inhibe la B 'glucosidasa
(Borgia y Sypherd, 1977).

El AMP:participa activamente en el desarrollo y morfogenesis
de'
hongos. Su acción promotora del crecimiento levaduriforme en Mucor se
detalla
en 2.5. En Histoplasma capsulatum sucede el fenómeno opuesto:
los niveles
de AMP:son mayores en micelio que en levaduras y el
dibutiril
AMP:exógeno convierte levaduras en micelio (Maresca y col.
1977).
C. albicans presenta un comportamiento similar al de H.
capsulatum (Niimi y col., 1980; Egidy y col., 1989).
El AMP:suprime la conidiación

en N. crassa (Terenzi y col.,

indirectamente, a traves de su influencia en el metabolismo.

1976)

Otro proceso de control del desarrollo influenciado por AMP:es la
formación de cuerpos de fructificación.
En C. macrorhizus el agregado
del nucleótido al medio favorece la fructificación
y, comparando
variables genéticas,
se ha demostrado que los niveles
de AMP:
correlacionan con la capacidad de fructificar
(Unoe Ishikawa, 1971;
Uno e Ishikawa, 1973; Uno e Ishikawa, 1974). Algo parecido ocurre en
S. communey otros basidiomicetes (Gold y Cheng, 1979).

La adición de dibutiril AMP:a cultivos de S. platensis
oscuridad, provoca el mismoefecto que la luz, es decir,

crecidos en
induce la
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fructificación
El

(Galvagnoy col., 1984).

AMP:participa

de alguna manera en 1a respuesta conjugativa

S. cerevisiae, ya que el factor de apareamiento inhibe
ciclasa (Liao y Thorner, 1980).

de

la adenilato

Por último, se encuentran cambios en los niveles de AMPcdurante el
ciclo de vida de S. cerevisiae (Watson y Berry, 1977), ciclo de vida y
formación de zoosporas en Blastocladiella
emersonii (Silverman y
Epstein, 1975) y durante la germinación de esporas en diversos
organismos (ver 2.4).
los

Pall (1981) ha formulado una hiDDtesis unificadora,
donde todos
efectos ocasionados por el AMPcen hongos son secundarios
a su

estimulación de la via glucolitica.
2.4.AMPc y germinación

En esporangiosporas
de ciertos
zygomycetes (Mucor rouxii,
Phycomycesblakeesleanus y Pilobolus longipes), asi comoen ascosporas
de Saccharomyces cerevisiae, la inducción de la germinación por
glucosa se asocia con un rápido pero transiente aumento en el nivel de
AMPc, el cual dispara una cascada de fosforilaciones
proteicas
(Thevelein, 1988; Van Laere, 19Bóa). Aparentemente existe un mecanismo
regulatorio
especifico
involucrado en la inducción de la señal de
AMPc por azúcares fermentables.
La glucosa actuaria
como molecula

efectora, interactuando estereoespecificamente con ciertas
proteinas
regulatorias para disparar los eventos celulares de la germinación.
Como en

todos

los

casos

estudiados

el

aumento

del

AMPc es

transiente,
es necesario proponer una activación temporaria, de la
ciclasa
o, alternativamente, una estimulación concertada de la
"fosfodiesterasa
(Eraso y col., 1987). Tambien se ha propuesto una
modulación negativa de la sintesis de AMPcpor la
en Saccharomyces cerevisiae (Nikawa y col., 1987).
se

proteina quinasa A
'

Cultivando esporas de P. blakeesleanus activadas por shock termico,

observa un incremento en el contenido

de AMPcy en el

porcentaje

de germinación,
que correlaciona con la
inactivación
de la
fosfodiesterasa.
Durante la germinación temprana'de dichas esporas, la
actividad
de fosfodiesterasa se recupera, alcanzando un pico
transiente
a
los 15 minutos, cuya magnitud. maxima equivale
aproximadamente al 30 Z de la actividad en las esporas intactas,
y
que parece ser responsable del cierre de la señal del AMPc(Van Mulders
y Van Laere, 1984). No se conoce aún la naturaleza
molecular de las

modificaciones que causan la inactivación y subsecuente activación
parcial de 1a fosfodiesterasa durante el tratamiento termico y
germinación de esporas. Cuando las mismas se activan con acetato de
amonio en lugar de temperatura, la activación de la ciclasa y no la
inactivación
de la diesterasa , parece mediar la aparición del pico
de AMPcdisparado

por glucosa

La germinación

(Van Laere,

de esporas de P.

19Bóa).

blakeesleanus

se acompaña de un

descenso en el contenido de trehalosa, que es 1a sustancia de reserva
mas abundante (30 Z del peso seco). La ruptura de este polisacarido se
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atribuye a un aumento de diez veces en la actividad de 'la trehalasa,
provocado por una fosforilación
AMP:dependiente (Van Laere y Hendrix,
1983; Van Mulders y Van Laere,

1984).

Las esporas de P. longipes germinan en respuesta a la glucosa
exógena.
Los eventos tempranos de este proceso son independientes
del
metabolismo del azúcar, puesto que análogos no metabolizables
tambien disparan la germinación (Bourret y Kim, 1983). La adición de
glucosa o ó-deoxiglucosa provocan un aumento en el AMPC intracelular
de aproximadamente seis veces en un minuto (Bourret, 1986), que inicia

una cascada regulatoria capaz, entre otras cosas. de alterar el
sistema de transporte de glucosa. disminuyendole la afinidad, pero
aumentando

la

velocidad

de captación.

Analogos

del AMPco

MIX mas

concentraciones submaximas de ó-deoxiglucosa en el medio de cultivo.
tambien modifican el transporte de glucosa y la activación de las

esporas. Los resultados indican que la glucosa actúa sobre la sintesis
del AMP: y no sobre su degradación.
puesto que: i) no existen
diferencias en los niveles de fosfodiesterasa en las esporas en
reposo y en las activadas e ii) el MIXpotencia la acción de la ó-deo
xiqlucosa, pero es inefectivo por si mismo (Bourret y Smith. 1987).
Con esporas de Mucor racemosus sucede algo parecido.

Analogos no

En esporas

de

metabolizables. qUe comparten con la glucosa sus propiedades efectoras
pero no proveen energia a la celula. disparan la germinación en
presenCia de alguna fuente de carbono (Tripp y Paznokas. 1982).
de

Mucor se han encontrado

dos

picos

AMP: en

respuesta al estimulo con glucosa: uno de ellos ocurre en los primeros
minutos de la germinaCiOn. y desaparece rapidamente. el otro aparece
mucho mas tarde.

AMPCy GMP: aumentan

13 veces

en M. genevensis

y 7

en

M. mucedo y se mantienen hasta el estadio de celulas
redondas
(aproximadamente 3 horas):
cuando emergen los tubos 'germinativos
(aproximadamente 4 horas). la concentración intracelular
de ambos
nucleótidos desciende y permanece baja durante todo el creCimiento

miceliano. La actividad de adenilato Ciclasa soluble correlaciona con
estas variaciones, mientras la fosfodiesterasa permanece inalterada
(Ürlowski. 1980).
En M. rouxii ocurre
exactamento -lo contrario
(PaVeto y col.. 1975). por lo cual el control del nivel de AMP: parece'
residir en la fosfodiesterasa (Morenoy col., 1977).
'
La adición de glucosa a cultivos de S. cerevisiae crecidos
fuentes de carbóno no fermentables, o en fase estacionaria.

directamente

a ascosporas.

induce una señal de AMPcque dispara

en
o

una

cascada de fosforilaciones conducente a la movilización de la reserva
de trenalosa. inhibiCiOn de la gluconeogenesis y estimulación de la
glucólisis
(Thevelein. 1988). El mecanismo por el cual la glucosa
dispara todos estos efectos aún no ha podido desentrañarse.
Se
propusieron
despolarizaciones
de membrana y
acidificaciones

intracelulares

transientes. aumentodel suministro energetico.

etc.

pero
todos
ellos fueron descartados
En 1988. un grupo de
investigación
en Belgica. propuso que la señal de AMPC inducida por
glucosa en celulas crecidas en fuentes de carbono no fermentables.

involucra

la activación de la adenilato ciclasa por la

proteina

RAS.

Asi, generaron un modelo análogo al de mamiferos. donde la glucosa
cumpliria el papel de las hormonas y la proteina RASfuncionaria
como
Bs (Mbony y col.,

1988).
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En B.

rapido

emersonii

la

germinación de zoosporas se

descenso en la actividad de fosfodiesterasa

acompaña de un

(15 veces en 20

minutos)
(Maia y Camargo, 1974) y una acumulación transiente
de AMPc
(aproximadamente 3 veces en 20 minutos) (Vale y col.,
1976). 'La

germinación depende de una estrecha correlación entre la
++

de Ca

intracelular

2.5.AMPC y dimorfismo

con los niveles

de AMPC(Gomesy col..

movilizaCión
1980).

en Mucor

Existen ciertos
hongos que presentan el fenómeno de la dualidad
morfológica.
Asi, segun las condiciones ambientales pueden crecer en
forma de micelio filamentoso ramificado, tabicado o cenocitico, o bien
como calulas
levaduriformes.
Se define el dimorfismo como la
conversion reversible de formas miceliana y levaduriforme. controlada
por el entorno ambiental (temperatura, composicion de la atmósfera,

nutrientes, etc.).

El genero Mucor pertenece a la clase Zygomycetes, orden

Hucorales.

En aerobiosis desarrolla un micelio cenocitico tipico, produciendo
estructuras de reproducción vegetativa. las clamidospOras.
Bajo
ciertas
condiCiones se producen en los extremos de las
hifas.
esporangios portadores de esporas asexuales. las esporangiosporas.
La

reproducción sexual se produce por copulación gametangial produciendo
una cigospora.
Comorespuesta adaptativa a una atmósfera pobre en
oxigeno. aparecen celulas esfericas o hifas cortas muyengrosadas gue
se reproducen por demacion. Esta fase levaduriforme desaparece por
aireaciOn (Bail, 1837: Pasteur. 1876)

Mucorresulta asi un excelente sistema para el estudio de las bases
bioouimicas de la diferenCiaCión celular.
En el la regulaCiOn del
dimorfismo surge de una interacc1ón compleja de factores ambientales y
nutriCionales que comprendenhidratos de carbono (Bartnicki-Garclai
1968: Friedenthal y col.. 1974), poliaminas (Inderlied y col.._ 1980).
metabolismo respiratorio
(Paznokas y Sypherd. 1975) y sinteSis de
proteinas
(UFlOwSkl y Sypherd, 19/7). Pero quizas el avance mas
importante en cuanto al conocimiento de las bases bioquímicas del
dimorfismo en Mucor se produjo cuando Larsen y Sypherd (1974) y Paveto
y col. (1975) estableCieron una relaCión entre el dimorfismo y el AMPC
al observar que la adición de AMP: o Hdibutiril
AMP: a cultivos

aeróbicos de Mucor. conteniendo un azúcar fermentable. inhibia el
creCimiento . apical.
promoviendo el
creCimiento
levaduriforme.
Observaron tambien que las levaduras tienen‘una concentraCión de AMPC
mayor que la.de las formas filamentosas y que durante la aireaCión los
niveles de AMPc disminuyen. precediendo la apariCión de los tubos

germinativos.
Recientemente. Pereyra y col. (1991). al reinvestigar el efecto del
dibutiril AMPcsobre la morfología de HuCOrrouxii. encontraron que en
presencia de este nucleotido el crecimiento es isodiametrico en lugar
de polarizado (crecimiento apical o gemación).
El papel del AMPCen la diferenciación
celular de eucariontes
inferiores
no es exclusivo de Mucor, habiéndose descripto en diversos
organismos (Pall, 1981).

3.METABÜLISMÜ

3.1.

DEL AMPC. ENZIMAS INVDLUCRADAS

ADENILATO CICLASA

3.1.1.6eneralidades
La adenilato

ciclasa

y su producto, el AMPc,desempeñan un papel

primordial en los procesos bioquímicos de las celulas
vivas. En
procariontes,
el AMPcfunciona comoregulador de la transcripción
en
procesos de represión catabólica, pero no es un metabolito esencial
para la supervivencia celular.
En levaduras, en cambio, es esencial y
no se han hallado mutantes naturales carentes de AMPC capaces
de
sobrevivir.
En hongos, participa de innumerables fenómenos (Pall,
1981).
En mamíferos, el AMPcinterviene en numerosos procesos,
desde
la mediación de la acción de varias hormonas y neurotransmisores hasta

el control de la proliferación y diferenciación celulares.
La actividad de adenilato ciclasa se ha detectado en bacterias

(Hirata y Hayaishi, 1967; Tao y Lipmann, 1969), hongos (Flawia y Torres
1972a; Cantore y Passeron, 1982), levaduras (Varimo y Londerborough,
1976; Rosenberg y Pall, 1983; Paveto y col., 1990a; Egidy y col., 1990)
protozoarios
(Chlapowski y Butcher, 1973; Ulloa, 1988) y en todas las

celulas animales estudiadas
caninos.

(Weiss, 1970), salvo en

eritrocitos

En organismos inferiores
y bacterias se encuentra debilmente
asociada a membrana, en celulas superiores en cambio. la asociación
es fuerte, con excepción de la enzima de tubulos seminiferos,
que se
localiza en citoplasma (Kornblihtt y col., 1981).

3.1.2. Adenilato ciclasas regulables por hormonas
En celulas animalesﬂ las ciclasas mas importantes son las reguladas
por hormonas y neurotransmisores que operan a traves de sus receptores

estimulatorios o inhibitorios.

El sistema de 1a adenilato ciclasa regulable por hormonas se
esquematiza en la Figura 2. Comprendeun Rs o receptor estimulatorio;
una Gs o proteina G estimulatOria, formada a su vez por tres
subunidades, a , B y T ; la subunidad catalitica;
el Ri o receptor
s

inhibitorio

subunidades

,

y la- Gi o proteina G inhibitoria,

compuesta por las

a , By T

i

Brevemente, el mecanismo de estimulación de la ciclasa por hormonas
incluye la unión del agonista a su Rs y la consecuente disociación de
la

Gs al intercambiarse

GDP por GTP, para

dar a -GTP mas

s

induce la activación de la subunidad catalitica.
El mecanismoinhibitorio de la ciclasa no esta tan

BT ¡a —GTP

s

fehacientemente

demostrado como el estimulatorio.
Se ha propuesto un modelo por el
cual la unión del agonista a su Ri y la consiguiente disociación de Gi
en a -GTP mas BT aumentaría la concentración de BT libres en membrana,
i

las cuales ejercerian la inhibición a traves de su unión con las
subunidades a libres (Levitzki, 1987). Para explicar la acción de
s
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OUT

GTP

ATP

CAMP + PPi

l

Figura 2: Estructura de la adenilato ciclasa regulable por hormonas.
Los receptores son a}tamente hidrofóbicos. con siete dominios
transmembrana.

Las subunidades

B de G y G estan

s
i
en 1a bicapa de la membrana. Las subunidades a'estan

a BT. pero su naturaleza es hidrofilica.

embebidas

unidas
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insulina y adenosina sobre la lipolisis y transporte de glucosa en
adipocitos se propuso que la tirosina quinasa del receptor de insulina
fosforilaria
la a generada por la adenosina, confiriendole mayor
l
capacidad inhibitoria directa sobre la ciclasa (Rodbell, 1987)
En eucariontes inferiores se han descripto adenilato ciclasas
regulables por hormonas, tal es el caso de la de Neurospora crassa
(Flawia
y Torres,
l972b; Flawia y Torres,
1973)
Phycomyces
blakeesleanus (Cohen y col., 1980) y Candida albicans (Paveto y col.,
1990a; Paveto y col., 1990b).
No se sabe si estos efectos ocurren "in vivo", ni si existe algún
Significado fiSiOIDgico de este tipo de estimulación hormonal.
3.2.

FDSFODIESTERASAS

3.2.1. Generalidades
La fosfodiesterasa
de nucleótidos ciclicos
es la enzima
responsable de la hidrólisis de los nucleótidos 3',5'-monofosfato
ciclicos en los correspondientes nucleótidos 5' monofosfato.
Esta
reacción
constituye la primera etapa del catabolismo de los

nucleótidos
como el

ciclicos

IMPc o el

preponderantes,

CNPC.

AMPcy GMPcy de'otros
'

mas raros

El estudio
de esta actividad enzimática presenta un interes
particular puesto que participa de manera crucial en 1a determinación
de los niveles de AMPccelulares.
Se han hallado multiples formas de fosfodiesterasas en la mayoria
de los tejidos de mamíferos y celulas eucariotas en general (Beavo y
col.,
1982). Las formas difieren en cantidad.
proporciones,

localización subcelular, afinidad y especificidad por los sustratos,

AMPcy/o GMPc,caracteristicas cineticas, propiedades fisico-químicas,
respuesta a efectores o drogas (especialmente inhibidores) y mecanismos
de regulación

y col.,

(Wells y Hardman, 1977; Strada y Ihompson, 1878;

1991a: Beavo y col.,

1982).

Vaughan

3.2.2.Rol propuesto para la multiplicidad de formas
Las fosfodiesterasas

de baja afinidad, con alta actividad maxima y

la excreción pasiva de AMPcfuncionarian como mecanismos de seguridad
para la celula. mientras las isoformas de baja Km,a traves de cambios

en sus actividades máximas, sensibilizarian
la modulación de 1a
concentración de AMPca cualquier cambio en la actividad de la ciclasa
(Erneux y col., 1980).

Se ha propuesto que las formas particuladas de alta afinidad
los niveles de AMPca nivel de membrana (Swillens y col.,
1988), mientras formas citosólicas de alta Kmcontrolarian la velocidad
a la cual se establecen los estados estacionarios (Reynolds, 1982).
controlan

En resumen, 1a regulación

de la concentración

de AMPca traves

de
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la modulación de las actividades de la adenilato ciclasa y las
fosfodiesterasas,
involucra procesos de alta sensibilidad.
La
localizacion subcelular de las isoformas de fosfodiesterasa afectaria

la distribución del AMPc. La estructura general del sistema permite el
control eficiente
de la cinetica de la acumulación del AMPc en
respuesta a estímulos hormonales (Swillens y col., 1988).

3.2.3.Nomenclatura
Nuevas isoenzimas de fosfodiesterasas son continuamente descriptas
en la literatura. sin gue se logre una consistencia en la nomenclatura
entre los distintos autores. con lo cual su clasificacion se ha
transformado en un verdadero problema.

Muchos investigadores definen diferentes

orden de elucion

formas sobre la base del

en DEAE.usando nombres como “picos” I. II.

III o

IV.

frecuentemente calificados con una referencia a sus propiedades
cineticas o regulatorias.
Sin embargo hoy se sabe que algunos "picos"

comprenden en realidad mas de una isoenzima.
Ademas. el orden de
elucion de una DEAEvaria según la especie. tejido. pH. sal empleada y.

en algunos casos,
fraccionamiento.

el

estado

fiSiolOgico

del

tejido

antes

del

Hasta hace relativamente poco tiempo. existia escasa informaciOn
gue relaCionara diferenCLas estructurales con propiedades regulatorias
y cataliticas.
Tampoco se sabia fehacientemente si las multiples
isoenzimas de fosfodiesterasa resultaban de transcripción de distintos

genes.

de procesamientos diferenciales de un gen comun o si
artifiCLOS generados durante el aislamiento.

eran

En un intento DOr responder a estos interrogantes.
Charbonneau y
col.
(1986) determinaron
la sECuencia de aminoácidos
de
la
fosfodiesterasa
estimulable por GMPcde cora20n bovino.y la de la
isoenzima
de ól kD. dependiente de calmodulina. de cerebro bovino. y
las compararon con la predicha por la secuencia de DNAque codifica
para las enZimas clonadas de Drosophila y de levadura . Encontraron

homologia estructura!
en 270 residuos. a pesar de los diferentes
tamaños y propiedades regulatorias.
Brevemente.
kD/subunioad).

hidroliSis

la
hidroliza

estimulada

enZima

por

de

corazon

es

un

homodimero

GMPc (Km = 10 uN) y AMPc (Km =

GMPC): la

homodimero (bl kD/subunidad).

hidroliza

de

cerebro

tambien
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es

(105
un.

un

GMPc (Km = 4 uN) y AMPc (Km =

50 uN) y se estimula pOr calmodulina: la de Drosophila esta

codificada

+

por

el

gen

dnc .

es

un

monOmero

de

39.8

especificamente AMPc:la de Saccharomyces cerevisiae.
gen PDE2. es un monomero de 60.9 kD y tambien

kD

e

hidroliza

codificada por el

es especifica

para AMPc.

Estos hallazgos los condujeron a plantear 1a hipotesis de una
version ancestral de ese dominio que al
fusionarse CDn otros.
regulatorios o funcionales. durante la evolucion, origino la amplia
variedad de isoformas gue existen en la actualidad.
Es razonable
asumir que el dominio c0nservado contiene el sitio catalitico
y la
porcion remanente confiere las propiedades regulatorias y/o de union a
membranas.organelas u otras proteinas (Figura 3).
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Figura

3

caracteristicas estructurales de las familias de isoenzimas

de mamíferos
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Posteriormente

secuencia

rata,

a ese trabajo,

se obtuvo mayor informacion

de la

de cDNAde las enzimas de baja Kmde cerebro y testículo

de la

subunidad a de la de bastoncillos

de

y conos de retina

bovina y de la secuencia de aminoácidos de la GMP: estimulable
de
adrenal,
calmodulina
dependiente
de corazOn y 63 kD de cerebro
bovinos y de 1a forma GMPcestimulable de pulmon (Beavo y Reifsnyder,
1990). Analizando de esta manera once fosfodiesterasas de mamíferos,
se encontro homologia en 1a region C terminal, que es la que contiene

al sitio

catalitico.

Todas las enzimas que presentan alta

por el GMPc. contienen un segundo dominio regulatorio.
homologia. al que se le atribuye la funcion de unir este

(Fig. 3).
Las

secuenCias

de

cDNA de

la PDE 1

de

levadura

afinidad

de alta
nucleotido
y

la

de

Dictyostelium discoideum son homologas entre si, pero no contienen la
porcion C terminal altamente conservada de las enzimas de mamíferos,
Drosophila y PDE2 de Saccharomyces cerevisiae.
Esto sugiere que ha
habido al menosuna bifurcacion en la evolucion de las diesterasas
(Beavo y Reifsnyder,

1990; Nikawa y col..

1987)

Con estudios de este tipo se ha llegado a comprobar que en
mamíferos eXisten al menos Cinco familias de genes que codifican para
fosfodiesterasas,
cada una incluye dos o mas subfamilias de genes con
alta
homologia. Los miembros de una familia comparten 20-25 Z de la
secuencia de aminoácidos con los de las otras (como se deSCribio. la

identidad reside fundamentalmente en el dominio catalitico).

Los genes

que codifican enzimas de la misma subfamilia expresan una homologia del
70 al 90 Z. Muchas subfamilias poseen varias isoformas gue parecen
derivar de procesamientos alternativos en el mRNA(Beavo y Reifsnyder.
1990).

Se llego asi a establecer una claSificaciOn de fosfodiesterasas

gue las
diVide en Cinco grupos.
Esta claSificaCion correlaCiona
perfectamente
con una de origen farmacolOgico. que es la
mas
modernamente aceptada y gue se enunCiara a continuaCion.
La fosforilacion
de fosfodiesterasas "in vitro” es un fenbmeno
ampliamente descripto en la literatura.
En algunos casos. se ha
demostrado gue el proceso tambien ocurre "in vivo" y se ha propuesto
gue esta modificaCion controlaria la actividad enzimatica en la celula
intacta. Dada la relevanCia del fenomeno Y su relaCion estrecha con el
obJetivo de esta Tesis. se incluira un breve comentario al
respecto
en cada familia de isoenzimas.

3.2.4._iasificaci0n.

Breve reseña_farmacoloqica
++

Tipo I:

senSible

estimula

por

++

Ca

a Ca -CAM. Hidroliza

AMP: y GMPc. su

actividad

se

-CAM.

Tipo II: estimulable por GMPc. Hidroliza AMPCy GMPc. 1a
del AMPcaumenta con bajas concentraciones
de GMPc.

hidrolisis

Tipo III: fosfodiesterasa
de AMPCinhibible por GMPc. Especifica y de
alta afinidad por el AMPc.Hidroliza GMP:con muy baja velocidad,
por

eso

funciona comoinhibidor competitivo. Se inhibe

por cilostamida.
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amrinona, milrinona e imazodan.
Tipo IV: fosfodiesterasa
de AMPcinsensible a GHPc. Especifica
alta afinidad por el AHPc. Se inhibe por rolipram y Ro 20-1724.

Tipo V: fosfodiesterasa

especifica

y de

para GMPc. Se describió

varios tejidos, pero la mas representativa es la de
de retina.

en

fotorreceptores

En 1962. Butcher y Sutherland publicaron la inhibición
de
hidrólisis
del
AMPc por cafeína y teofilina,
mas tarde
identificaron drogas mas potentes como la papaverina y el MIX.
Prácticamente todas las fosfodiesterasas son sensibles
a
inhibición por estos farmacos y, aun cuando en un tejido exista mas
una isoforma. no se detectan respuestas diferenCiales.

la
se

la

de

Esta caracteristica
de los llamados inhibidores no selectivos
explica
su pobre valor terapeutico y. en algunos casos. alta
toxicidad
y efectos colaterales. puesto que inhiben isoenzimas no
relacionadas con el proceso patológico que se quiere
combatir y
aumentan los niveles de nucleótidos ciclicos en tejidos distintos del
blanco.
La existencia de múltiples formas promov1óel interes en el area
del desarrollo de moduladores del metabolismo de nucleótidos ciclicos
como agentes terapeuticos. puesto oue las diferentes fosfodiesterasas
oue

cambian de un organo a otro pueden ser.

al

menos teóricamente.

selectivamente inhibidas.
Hasta la fecha han sido descriptos varios inhibidores

selectivos

de familias de isoenzimas: SU eficaCia es por lo menos veinte
veces
mayor sobre la familia en cuestión oue sobre miembros de las otras.
GUizas el grupo de compuestos mejor estudiado incluye los aoentes

cardiotónicos vasodilatadores. relajantes de la musculatura lisa de
vias respiratorias
Superiores y antitrombóticos.
gue- actúan
especificamente sobre la fosfodiesterasa
inhibible por GMPc. Son
eJemplos de este grupo cilostamida.
En la

amrinona. milrinona e imazodan.

descriDCio de cada familia

sensibilidad

a fármacos selectivos.

se

hara

caracteristica

pertenencia
de
una isoenzima determinada a
inequívocamente como su regulación por moduladores.

3-2-4.I-

Fosf diesterasas

referencia
un

cuatro

grupo.

tan

16.8 kD. con

++

SLtlDS_ de union para Ca
++

la

.esrimgi__¿__s__99r___a -CA_N

La calmodulina es una proteina soluble, acidica.‘de
'

a

que define la

y uno para proteinas.

Se activa

al

unir Ca
y entonces “estimula actividades de adenilato ciclasa.
proteina ouinasa y fosfodiesterasa.
Esta propiedad ha sido muy
utilizada en la purificación de enZimas. a traves de la cromatografía
de afinidad

en columnas de CAMinmovilizada.

Esta presente en todos los tejidos de vertebrados. en varios
invertebrados. en protozoos, plantas superiores y semillas, algas.
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musgos y hongos.

En cerebro constituye

el 1 a 2 Z de

la

proteina

soluble.
lo cual representa un gran exceso respecto
de la
fosfodiesterasa (0,02 - 0,03 Z), por lo tanto el factor limitante de la
++

activaciOn es el Ca
Las

libre intracelular.

fosfodiesterasas

directamente

dependientes

en la regulacion

de CAMparecen

participar
++

por dos segundos mensajeros: Ca

y AMPc.

Aunque han sido caracterizadas en numerosos laboratorios,
su rol
preciso
no esta completamente definido. Puesto que el cerebro esta
altamente enriquecido en esta actividad, comparandocon otros tejidos,
y que su expresion a lo larqo del desarrollo coincide con periodos de
sinaptogenesis.
se sugiere que esta enzima tendria algún papel en la
funcion nerviosa (Kincaid y col., 1987).
Las dos isoenzimas principales en cerebro bovino son homodimeros
con dos subunidades de peso molecular:
61 y 63 kD. Reaccionan
diferencialmente frente a anticuerpos monoc10nalesy sus actividades

relativas
a lmMAMPc/l mMGMPcson 1.4 y 0.7 respectivamente.
Las Km
para el AMPCde la enzima de 6l kD son 26-38.5 uM y 66-70 un para las
formas activada
y basal y para el GMPc. 2.5-2,B um y 16-l8 un

respectivamente:

para la de 63 kD. los valores

70
un para el AMPcy de l,l-l.3
Wang. 1988).

son de 10-12.5 uMy 66

un y 6-7 un para

el GMPC (Sharma

y

La tercera isoforma encontrada en bovinos se localiza en cora20n,
pesa 59 kD y su constante de activaCion por calmodulina es diez veces
menor oue la de las de cerebro (Hansen y col..
1988). Anticuerpos
contra esta enZima inmunoprecioitan la de 61 kD de cerebro. pero no la
de 63 kD.

En cerebro de rata tambien existen dos isoformas. una de 63 kD y
otra de 63.5 kD. Siendo la primera reconoCida por el anticuerpo
monoclonal contra la fosfodiesterasa calmodulina dependiente de coraZOn
bovino:

sus

actividades

relativas

respectivamente (Hansen y col..

1988).

AMPc/GMPC
l mM son

1.2

y 0.68

En testiculo de ratOn la fosfodiesterasa
calmodulina dependiente_
la particularidad
de Su alta afinidad por AMP:y GMPc(Km 2.2
uM para ambos). actuando cada sustrato sobre un sitio catalitico
presenta
propio.

Es un monomero de 6B kD oue se convierte

en tetramero

de

180

dependientes

de

RD al unir calmodulina. Comparte dominios estructurales
con la forma
de 61 kD de cerebro b0v1no. puesto que es reconocida por anticuerpos
contra ella (Rossi y col. 1988).

Se 'han definido
Calmodulina con alta

tambien fosfodiesterasas

afinidad

por el AMPcy GMPcen membranas de higado

(Smoake y col..
1981). testículo inmaduro de rata (Purvis y col..
1981). páncreas de rata (Vandermeers. 1983). celulas germinales de

raton

macho

(Geremia y col..

1984)

y en una

linea

, celular

linfoblastoidea humana(Epstein y col.. l987).
En todos los casos la proteoliSis limitada aumenta la actividad
basal. eliminando la activabilidad por calmodulina.
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3.2.4.I.1.

Inhibidores selectivos de las CAM-fosfodiesterasas

Quizas la variedad mas difundida la constituyen los antagonistas de
la
calmodulina.
como el
w-7
[N-(b-aminohexil)-5-cloro-1
naftalensulfonamida]. clorpromazina. trifluoperazina.
fenoxibenzamina,
prenilamina y butaclamol, que inhiben competitivamente la activación
++

por calmodulina.
Se ha propuesto que el Ca
provoca un cambio
conformacional en la calmodulina. de manera que se expone una región

hidrofobica complementaria a otra sobre la fosfodiesterasa.
La
interaccion entre estas regiones resulta en la estimulacion de la PDE.
La trifluoperaZina
interactúa con esa region sobre la calmodulina. por
lo tanto inhibe competitivamente la activacion de la enzima (Tanaka e
Hidaka. 1980: La Porte y col.. 1980). Obviamente. otras actividades
dependientes

de calmodulina tambien se inhiben por estos

por

Ca -Mg

++

ejemplo

compuestos.

++

ATPasa. la quinasa de la cadena liviana

de

la

miosina. la que partiCipa de la fosforilacibn de la mielina y la
guanilato ciclasa de Tetrahymena (Hidaka y col.. 1988).
Vinpocetina.
TCV-3B. HA 558 y B-metoximeti1-3-isobutil-1-metil
xantina inhiben selectivamente la fosfodiesterasa
porque no son
antaoonistas de 1a calmodulina Sino que actuan directamente sobre el
sitio catalitico (Hidaka y Endo. 1984).
3 . 2 - 4- I -2 -F_95for_¿_1;a_c.l.gn d_e. .Cel'ï.-._f.95.’r_0d¿estecasas

La isoforma de bl k9 de cerebro bovino se fosforila in vitro por la
subunidad :atalitica
de la proteina quinasa dependiente de AMP:y ATP
.J'.

T" P:

incorpora

moles

de PÜ

3‘

por

mol de

subunidad.

Esta

4

fosfdrilaCion
no oCur e cuando se inCIUye calmodulina en la
mezcla.
sugiriendo due el sltzs FESldEen la prOxidead del dominio de uniOn.
La fosfprilaCion se acompaña por una marcada diSminuCiOn de la afinidad
de la en:ima por calmodulina (1/29 de la original).
La caICineurina
(fosfatasa de fosfoprcteinas depEndiente de calmodulina). remueve el
3_

PU

de la

.

tosfodiesterasa.

restaurandole

4

su afinidad

pOr la

.

calmodulina

Se ha

(Sharma y mano. 1985).

propuesto

una hipotesis

que

inteora

las

aCCiones

+4

regulatorias
de Ca
y AMPCsoore esta
isoenZima.
De acuerdo al
modelo. un aumento en la concentracion de AMPCdurante
la activación
celular
induce la josforilaCion de la PDEde bl kD por la PEA. La

actiViCad

de

fosfodiesterasa

es

'

momentáneamente

suprimida.

++

coordinadamente con la activaCiOn de la adenilato Ciclasa por Ca
Citcplasmatico y señales externas. Esto asegura un agudo incremento de
la concentraCion
de AMPc. En estadios de activaciOn celular mas
++

tardios.
cuando aumenta la concentración de Ca . se estimula
la
fosfatasa para revertir la fosforilacion de la PDEendógena y esta
++

puede

entonces

fosforilacion

activarse

por

Ca

++

y CAM. Como la Ca

—CAM
impide

de la enzima. persiste la forma defosforilada

1a concentración
de AMPc sea elevada.
declinación (Mooibroek y Wang, 1988)

con lo cual comienza su

La isoenzima de 63 kD de cerebro bovino se fosforila

la

aun cuando

in

manera Ca -CAMdependiente por una preparaciOn parcialmente
3
de cerebro bovino; incorpora 4 moles de P0
por mol de

rapida

vitro

de

purificada
subunidad.

Comose describió

afinidad por

para la forma de 61 kD, la fosforilación

la calmodulina. El PU

disminuye la

es removido por calcineurina.

La calmodulina modula, entonces, por tres mecanismos la actividad
de esta isoforma. Su acción sobre la fosfodiesterasa se opone a la
++

mediada por la proteina quinasa dependiente de Ca -CAM y esta, a su
vez, se opone a la de la CAMfosfatasa. Sobreimpuesta a todos
estos

efectos,
permanece la activación de la adenilato
ciclasa
por
calmodulina.
Se ha construido un modelo donde la adenilato ciclasa y
la proteina quinasa se activan cuando la estimulación
celular es
++
reciente y la concentración de Ca
todavia es
baja, actuando
concertadamente para aumentar los niveles
++

de AMPc.Cuando el

flujo de

Ca
se hace mas intenso, la calmodulina estimula la fosfatasa y 1a
fosfodiesterasa.
con lo cual la concentración de AMPc retorna al
valor basal

(Mooibroek y Wang, 1988).

La especificidad de la fosforilación y el cambio En las propiedades
regulatorias
que provoca, sugiere que el mecanismo podria ocurrir
fisiológicamente. La regulación diferencial de las isoenzimas por
distintas
quinasas sugiere-que ambasdesempeñanpapeles diferentes en
++

el

acople

de las señales

1986).

de Ca

y AMPcen cerebro

(Sharma

y Wang,

Esta claro que ambas isoenzimas modulan diferencialmente
el
acople entre las dos cascadas de segundos mensajeros. Cual de las dos
se pone en acción. depende de la via disparada.
Por ejemplo. si la
++

celula se estimuló para producir Ca

antes que AMPc.la

regulación de

la isoenzima de ól kD por fosforilación-defosforilación
no tiene
lugar.
Asi, la celula dispone de dos actividades
regulatorias y
selecciona cual usar segun las condiciones de estimulación (Mooibroek
y Wang,

3.2.4.1I.

Las

1988).

Fosfodiesterasas

estimulables por GMPC

primeras fosfodiesterasas

de este

tipo

purificadas

a

homogeneidad fueron las de corteza adrenal y corazón bovino.
Las
enzimas nativas son citosólicas, pesan 204 kD y.esta formadas por dos
subunidades
de 105 kD. Ambas hidrolizan GMP: con mayor afinidad
que
AMPc, pero las velocidades máximas son iguales para ambos sustratos.

Existe un sitio catalitico que presenta cooperatividad positiva

para

ambos nucleótidos,
y otro alosterico,
especifico para el
GMPc.
Concentraciones subsaturantes de GMP:estimulan 1a hidrólisis del AHPc
porque disminuyen la cooperatividad; a concentraciones altas, el GMPc
inhibe competitivamente la hidrólisis del AMPC.A diferencia de otras

fosfodiesterasas,

GMPcacelera

la proteólisis

la digestión

por quimotripsina la inactiva;
++

en ausencia de Mg

(Vaughan y col.,

el

1981a).

La misma actividad se describió en corazón de cobayo y mono Rhesus.
La enzima es soluble, dimerica y presenta Kmde 30 un para el AHPc y
10 un para el GMPc(Weishaar, 1987).

En cerebro de conejo existe una forma particulada

tetramerica

de

380 kD, con subunidades
de 105 kD; su Km para AMPces 28 un y para
el GMP: 16 un. La K
de la hidrólisis
del AMP: 5 un por el GMPces de

0,35 un, lograndose

act

la estimulación

maxima (3 a 5 veces) con GMPc2 un.
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La proteolisis
controlada libera a la enzima de la membrana sin
modificar sus propiedades cineticas.
Se ha propuesto su posible
participacion
en 1a degradación fisiológica del AMPc puesto que su

localizacion le permitiría regular el proceso desde un sitio cercano al

de generacion (Nhalin y col..

En

corteza

cerebral

1988).

de rata

existen

++

tres

actividades

de

fosfodiesterasa:
1a dependiente de Ca -CAM,la estimulable por GMP:
y la especifica
para AMPc, insensible a GMPC.La segunda predomina en
sinaptosomas.
tiene alta afinidad por ANPcy GMPc. e hidroliza
GMPc

con mayor eficiencia

(Whalin y col.,

1988-89).

En higado de ternero tambien se encontro esta fosfodiesterasa.

asociada
son de

Esta

a membranas. es un dimero . cada subunidad pesa 102 kD. sus Km
33 un para el AMPc y 15 un para el GMPc, exhibiendo

cooperatividad

positiva

para ambos (Yamamotoy col.,

1983).

En higado de rata existe una forma particulada de 66 kD. cuya
actividad especifica es menor que la de las formas solubles y la
partiCulada de cerebro de conejo (Pyne y col.. 1986).

3.2.4.II.1.

inhibidores de las PDE_estimulables_Qg;_gMPc

Aunque no se han descripto inhibidores selectivos para esta
subclase. las formas de ventrículo izquierdo de corazon de cobayo.
rata.
hamster. perro. mono y plaquetas humanas se inhiben
por

dioyridamol

y AR-L 57 (Weishaar y col.,

1986).

La enzima de cerebro de conEJo es senSible a papaverina.
dipyridamol y Cilostamida. pero no a milrinona ni a rolipram (Whalin y

col.. 1988).

La de cerebro de rata se inhibe
dipyridamol (Nnalin y col.. 1988-89).

3-2-4-II-2-

la

ngigcllaglql

por

HL-725. paoaverina
'

y

qe üE.e5tian_}_abl__.s_
2914318:

La enzima de 105 kD de cerebro de c0neío se fosforila in vitro por
subunidad catalitica de la proteina duinasa dependiente de AMPc.

sin due se modifiquen la hidrolisis
de AMPc5 un con o sin GMPczum ni
1a de GMPc40 uM (whalin y col.. 1988).

La fosfodiesterasa
dependiente de GMPcde bazo de ratón esta
compuesta por dos subunidades. la de 90 kD se fosforila
por PKC.
disminuyendo su afinidad_ por el GMPc.La actividad
basal
no se
modifica por fosforilaciún.l
pero la K
por GMPc aumenta cuatro veces
‘
act
(Azhaeva y col.. 1987).
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3.2.4.111.

Fosfodiesterasas

de AMPcinhibibles

por GMPc

La característica
mas sobresaliente de los miembros de esta
familia de fosfodiesterasas, ademasde sus propiedades cineticas, es
la de modular su actividad en respuesta a estímulos hormonales.
Se han descripto fosfodiesterasas inhibibles por GMPcen linfocitos

de

timo. mutantes del linfoma S , plaquetas humanas. corazon
49

músculo esqueletico.

bovino,

higado y tejido adiposo de rata (Harrison y col..

1986).

Harrison y col. (1986) purificaron la enzima de c0razon bovino
mediante cromatografía de afinidad en blue dextran-Sepharosa.
La
enzima tiene una Kmde 0.15 uM para la hidrólisis
del AMPcy una K de
i
0.06 un para la inhibicion competitiva por el GMPc. El peso molecular
de la enzima nativa es de 110 kD. pero es muy susceptible
de ser
proteolizada
a fragmentos de 80. 67 y 60 kD. generando
una

heterogeneidad de formas con distintas

afinidades

inhibidores.

por sustratos

e

Neishaar y col. (1987) encontraron la actividad en citosol de
ventrículo
izquierdo de cobayo y en membranade ventrículo
izquierdo
canino. Estudios farmacológicos sugieren que esta enzima desempeña un
papel cruCial en el proceso de contractilidad
cardiaca.
de
0.34

Hidaka y Endo (1984) y Umekaway col. (1984) purificaron
la enZima
plaquetas humanas a traves de OPC-13135-Sepharosa.
Sus Kmson de
un para

el AMPc y 0.11

um: el peso molecular

Grant

de la

y Colman (1988)

uN para el GMPC. siendo

su K por GMPC0.15
i

en21ma es de 175 kD.

purificaron

enzima de

la

misma fuente

mediante blue dextran-Sepharosa y encontraron ligeras diferenCias:
(AMPC)

= 0.18

pm. V

(AMPc) = 3000

pmol / min x ug.

Km (GMPC)

=

Km

0.02

m

un,

V

(GMPC) = 310 pmol / min x ug: el peso molecular

es de

110

KD

m

cuando se lo calcula despuEs de electroforesis en gel de polLacrilamida
en _condiciones desnaturalizantes.
Es muylabil a la proteOlisis,
rinbiﬁndo un fragmento mayoritario

de bl kD



Se describen a continuacion algunos ejemplos de fosfodiesterasas
pertenecientes a este grupo cuya senSibilidad a estímulos hormonales se

acepta como valida.

'

'

La insulina antagoniza la habilidad del glucagon de elevar la
concentracion de AMPCen hepatocitos de rata a traves de la inhibición
de la adenilato ciclasa y estimulacion de tres fosfodiesterasas
particuladas de alta afinidad por el AMPc. Sólo una de ellas.
la
asociada a una fraccion de vesículas intracelulares
(DV-PDE) . se

inhibe por GMPC.Su mecanismo de activacion por insulina
incluye una
translocaCion.
Esta enzima tambien se estimula por glucagon y por

estimulacion B adrenergica.
La enzima se solubiliza por shock hipoosmotico y un tratamiento
proteolítico
que la libera de un peptido hidrofobico que le sirve de
ancla a la membrana. Sus Kmson de 0,3 un para el AMPcy lO un para el
GMPc. La enzima presenta cooperatividad negativa para el sustrato.
La
forma nativa

es un dimero de 112-114 kD, cada subunidad pesa 57 kD:

la
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forma integral

de membrana pesa 63 kD (Houslay y col..

1988).

Boyes y Loten (1988) Durificaron tambien la enzima de higado de
rata,
pero encontraron una forma dimerica de 130 kD, con 73 kD por

subunidad, que no expresa cooperatividad negativa sino

una cinética

michaeliana.
Las Kmson de 0,24 un para el AMPcy 0,17 un para el GMPc,
con V de 129 nmol / mg x min y 45.6 nmol / mg x min respectivamente.
m

Yamamotoy col. (1984) encontraron una forma
Km= 0.5 un para el AMP: en higado de ternera.

Boyes y Loten (1989) encontraron

0.25

85 kD y

como los

y glucagon. estimulan
de rata.
La enzima

la
es

la Kmpara el AMPCes de 0.3 un y la K para el GMPCes de

i

un. Es reconocida

rata.

de

que tanto la insulina

agentes lipoliticos
ACTH. isoproterenol
fosfodiesterasa
de AMPc de adipocitos
particulada.

soluble

por anticuerpos contra la enzima de higado de

Los resultados de Kono (1988) coinciden con los anteriores:
particulada. Km= O.3-O.5 um . estimulable por insulina.

enzima

Degerman y col. (1988) purificaron la enzima de grasa omental
bovina. Encontraron due la actividad de fosfodiesterasa
de AMP:
inhibible
por GMPCconstituye el 75 a 85 Z de la actividad
total de
fosfodiesterasa

0.3

uM

y

de AMPCparticulada.

V

= 2.5

umol

La enzima hidroliza

/ min x mg

y GMPc

con

ANPccon Km=

Km = 0.6

un y

V

m

=

m

1.6 umol / min x mo. ambos con cinetica michaeliana. El peso molecular
es de 110 kD Y se proteoliza rapidamente a fragmentos de 77 y 62 kD.

Existe

reaccion cruzada con anticuerpos dirigidos

baja Kmde corazon bov1no.

Los mismos autores

adipocitos
110-130

encontraron

de rata por insulina

kD. se

encuentra

anticuerpos dirigidos
col.. 1989).

3.2.4.III.1.

estimulaCion de

e isoprenalina.

asociada

contra la enzima de
la

enzima

de

La enzima pura pesa

a membrana y es

reconocida

por

contra la de tejido adiposo b0vino (Degerman y

[nnibidorgsnde-las_ﬁm9c PDEsensibles a BME;

En musculo cardiaco

, el AMPCes

el segundo mensajero intracelular

gue media los efectos inotropicos de los agonistas B adrenergicos. En
terapéutica se aplican drogas cardiotonicas que aumentan los niveles
de AMPc a traves de la inhibicion de su hidrólisis,
cuyo blanco
intracelular
parece ser la fosfodiesterasa especifica de AMPc
inhibible por GMPc.Asi. el desarrollo de drogas resulta atractivo no
solo por sus aplicaciones terapéuticas sino por su valor potencial
como sondas para determinar el rol de isoenzimas en procesos

fisiológicos.

Cuando se han aislado las isoenzimas de corazon y estudiado el
comportamiento de cada una frente a inhibidores, se encontro que se
inhiben en igual grado gue las otras por compuestos no selectivos,
como metilxantinas
y papaverina, y selectivamente
por imazodan (CI
914), amrinona, enoximona, milrinona, fenoximona, cilostamida e Y-590
(Neishaar, 1987; Harrison y col., 1986).

37

En estudios complementarios, se vio que sólo
inhibidores
de
esta isoforma aumentan la contractilidad cardiaca en experimentos "in
vivo" e "in vitro" (Weishaar y col., 1987; Silver y col., 1989; Muller
y col., 1990; Alousi y col., 1983; Kithas y col., 1988).
Los resultados
sugieren que el pool de AMP: regulado por esta
fosfodiesterasa
desempeña un papel principal en la regulación de la
contractilidad cardiaca: sin embargose necesita evidencia adicional
para demostrar que este es el único sitio de acción de drogas

cardiotónicas.

Silver y col. (1989) describieron una respuesta bifasica en la
contracción cardiaca de cobayo con la concentración de milrinona.
Brevemente: a bajas concentraciones (0,1-10 pH), se inhibe
1a
fosfodiesterasa
de alta afinidad, con lo cual aumenta 20 a 40 Z el
contenido de AMPCy se activa la proteina
quinasa AMP: dependiente
hasta un 95 Z; con concentraciones más altas (10-1000 uN). se alcanza
++

la

IC

50

de la fosfodiesterasa

contenido

de

dependiente de Ca -CAM,con lo cual

AMPCaumenta hasta un 40 - 60 Z. se estimula

quinasa y se potenCia el inotropismo.

aun mas

el
la

Algunas drogas cardiotónicas presentan
tambien propiedades
vasodilatadoras,
aparentemente a traves de la inhibiCión de la
fosfodiesterasa vascular (Pringent y col., 1988: Hidaka y Endo. i984).
La agregaCion de plaquetas de COHEJOinducida por ADP. colageno o
aCido araquidonico. la degradaCión del AMPCformado en respuesta
a
PGE y la actiVidad de la fosfodiesterasa senSible a GHPc. se inhiben
1

por cilostamida y derivados (Hidaka y col.. 1979). Estos resultados
avalan la hipótesis de que esta isoforma partiCipa activamente en la
degradación del pool de AMPCinvolucrado en la agregación plaguetaria.

Los mismos efectos ocurren con plaquetas
Umekaway col.. 1984).

humanas (Hidaka y Endo. 1984:

La enZima de adipocitos de rata estimulable por insulina
se
inhibe por dos nuevos cardiotónicos: LY 186126 e lndolidan.
pero no
por drogas especificas para otras isoenzimas (Boyes y Loten. 1989).
Degerman y col. (1988) demostraron la sensibilidad
de la enzima
purificada frente a milrinona. Cl 930 y 0PC'3911.
La

enzima

de

DVde higado de rata se

inhibe

por

ICI

118233.

milrinona. dipyridamol y ICI 63197 (Pyne y col.. 1987: Houslay y col.,
1988) y la de higado de ternero por cilostamida
(Yamamoto ye col..
1984).

3.2.4.III.2.

Fosforilacion de PDEsinhibibles por ENRE

[Muchos estudios han examinado la regulación de la fosfodiesterasa
de alta afinidad. inhibible por GMPc.debido a la importancia de su
participación
en la homeostasis de los niveles de AMPccelulares.
Sin
embargo, existen pocos datos definitivos acerca del mecanismoreal por
el cual esta actividad se modifica en respuesta a hormonas en una

celula intacta.
Harrison

y

col.

(1986) encontraron

que la enzima de

110 kD de
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corazan bovino se fosforila "in vitro" de manera AMPc dependiente
tanto por la quinasa
endógena como por subunidad catalitica
de
proteina quinasa dependiente de AHPc agregada exógenamente.
La

fosforilación no provoca modificaciones detectables en la actividad.
Posteriormente se demostró que la fosforilación
aumentaba la
velocidad de hidrólisis
del AMPc en 20 a 50 Z, sin modificar
aparentemente la IC para la milrinona (Reifsnyder y col., 1987).
50

En plaquetas
humanas se ha demostrado que el
contenido de AMPcen respuesta a PGE y prostaciclina

aumento en
correlaciona

el
con

1

la activación de 1a fosfodiesterasa sensible a GMPc. Dicha activación
es consecuencia de la fosforilación sufrida por la misma “in vivo" y
puede ser reproducida "in vitro" agregando subunidad catalitica
de
proteina guinasa A purificada.
La fosforilación

sin afectar
PO

3-
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la

aumenta 50 Z la V para la hidrólisis

Km. Puesto

m

que el incremento

del

AMPC.

en la incorporación de

( P) supera al que se produce sobre la actividad

enzimática,

se

4

ha sugerido que existen otros sitios de fosforilación disponibles. que
no afectan la cataliSis pero si la compartimentalización o estabilidad
de la fosfodiesterasa (Macpheey col., 1987).
A la luz de estos resultados. se ha propuesto que es esta la
isoenzima que media el mecanismo de retroalimentación
negativa.
que
restaura los niveles de AMPcelevados por estimulación del receptOr de
prostaglandinas.
capaCitando a la celula para responder a nuevas
señales agregatorias (Macpheey col., 1988).

En higado de rata eXisten al menos tres fosfodiesterasas
de alta
-afinidad activadas por insulina (Heyworth y col.,
1983: Heyworth y
dol.. 1984), sin embargo. sólo la forma inhibible por GMPc.localizada
en

DV, se estimula

cuando el AMPcaumenta en

respuesta

al

glucagon

(Heyworth y col.,
1983). En experimentos confirmatorios
de la
participaCiOn de una fósforilación AMPcdependiente en‘este proceso, se
ha demostrado que la actividad de esta enzima aumenta por incubación
con subunidad catalitica
de proteina QUinasa A. Se propone que la

fosfodiesterasa

posee dos

Sitios

descripto y otro cuya fósforilacion
col., 1989).
Gettys

y

col. desarrollaron

regulatorios

fosforilables:

el

preViene la del primero (Kllgour y
Ü

el uso de un análogo

de1_ AMPc como

sustrato para medir “in situ" el efecto de insulina y glucagon sobre el
estado de activaCión de la fosfodiesterasa de hepatocitos de rata.
Encontraron que la activaCiOn de la proteina quinasa A correlaciona con
una declinación proporCional en la concentración de AMPCendógeno y con
un incremento en la actividad de la fosfodiesterasa (Gettys y col.,
l988a).
En adipoc1tos

de rata se observa un aumento en

la

actividad

de

fosfodiesterasa particulada en respuesta al isoproterenol.
Como
ocurre con la activación de la lipólisis, el efecto se asocia a cambios
en la actividad de la proteina quinasa A. La insulina activa la 'misma
fosfodiesterasa
por una via diferente y ambos procesos parecen
desempeﬁardistintas funciones en el adipocito intacto. La regulación
dependiente
de AMPc refleja el
acoplamiento ciclasa-quinasa
fosfodiesterasa,
y
la existencia
de
un
meCanismo ’déï
39

retroalimentación negativa durante la activación de la ciclasa por
El efecto antilipolitico de la insulina reside,
al menos parcialmente, en su capacidad de activar la fosfodiesterasa
de AMPcparticulada,
lo cual conduce a una reducción en el estado
de
activación de la proteina quinasa A y, finalmente, al cierre de la
señal desencadenada por el isoproterenol (Manganiello y col., 1987).
La fosfodiesterasa de adipocitos ha sido purificada y se demostro
que es Sustrato de la proteina quinasa A “in vitro". La fosforilacibn
se asocia con incrementos variables en la actividad enzimática

agentes lipoliticos.

(Manganiello y col..

1987).
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En adipocitos

marcados

isoprenalina.
anticuerpos
fosfodiesterasa.
precipitan

c0n

P y estimulados

con insulina

dirigidos contra esta
isoenzima
una proteina fosforilada de 135 kD.

o

de
En

ausenCia de estimulacion
hormonal. sólo se detecta el 10 Z de 1a
marca. Se propone que ambas hormonas activan la
fosfodiesterasa
por

fosforilacion, la catecolamina via proteina guinasa A y la insulina. a
traves
de la estimulación de una serina proteina
quinasa no

identificada.

Esto

es consistente con la existencia

de diferentes

sitios de fosforilacibn para cada hormonay justifica el hecho de que
en adipoCitos intactos insulina e isoprenalina estimulen la actividad
con distinta Cinetica y de manera sinergistica.
Los autores sugieren
una proximidad funCional entre el receptor
de insulina y la
fosfodiesterasa
en la cascada de amplificación de la señal y la
posibilidad de que la serina proteina quinasa sea sustrato de la
actividad de tirosina quinasa del receptor de insulina (Degerman y
col.. 1989).

Otros autores c0rroboraron la participacion de la proteina guinasa
A en la fosforilacibn de la fosfodiesterasa de adipDCitos de rata.
usando microsomas crudos o fosfodiesterasa parcialmente purificada.
y
subunidad catalitica
de proteina guinasa dependiente de AMPc o un
analogo permeable del nucleotido en celulas enteras.
En todos los
casos encontraron aumentada la actividad hidrolitica de AMPc. Esta
enZima, como 'la hepatica. se solubiliza y activa por Droteolisis.
aparentemente por remocion de un d0minio inhibitorio
dentro de 1a
porcion particulada. La enzima proteolizada pierde la capacidad de ser
activada por la subunidad catalitica de la PKA. lo cual sugiere que el
sitio de fosforilacion estaria localizado en la regiOn inhibitoria.
Cuando la enZima se solubiliza con detergentes, retiene lá capacidad de
activarse por fosforilaCiOn (Gettvs Y col.. 1988b).
.:.É.4.IV. Fosfodiesterasas

especificas paga Aﬂfg_igggpgigggg_aGua;

¡40

En 1986 Strada. Shen y Thompsonestablecieron
la existencia de dos
subtipos de fosfodiesterasas para AMPcde alta afinidad.
que pueden
distinguirse por la inhibición del GMPcsobre la hidrólisis del AMPc y
por su sensibilidad a inhibidores selectivos. La proporcion de ambos
subtipos cambia entre distintos tejidos. por ejemplo en c0razon de
perro predomina el inhibible
por GMPcy en riñon de perro. el

insensible. Estas diferencias revisten interes farmacológico: asi, se
gue la inhibicion de la forma sensible al GMPces importante
en la actividad cardiotonica. mientras la de la forma insensible lo es
para las actividades de antidepresivos y secretagogos.

encontro

40

Quizas el

prototipo

de fosfodiesterasa

perteneciente

a esta

subclase sea la enzima de riñón de perro.
Ha sido purificada a
homogeneidad y se le conocen las propiedades cinéticas, cataliticas
y
fisico-químicas,
asi comola sensibilidad a fármacos. La enzima es

monomerica. con un peso molecular de 60,6 kD. La hidrólisis
del AMPc
sigue una cinetica michaeliana, con Kmde 2,2 un y V 95 nmol / min x
m

mg para

el

AMPc y Km = 312 pM y V

33 nmol/

min x mg para

el

GMPc.

El

m

GMPc inhibe competitivamente
mientras

el

AMPc inhibe

la hidrólisis
la

del AMPccon K = 530 un.

i

del GMPccon K

= ó

un.

Por

estas

i
caracteristicas
y por su sensibilidad a fármacos. la enzima se
clasifica
entre las insensibles al GMPC(Epstein y col., 1982). En
riñón de rata y cerdo. en pulmón y músculo esqueletico. existen formas
de propiedades similares (Thompsony col., 1988).
En membranaplasmática de hepatocitos de rata existe una forma de
fosfodiesterasa

de baja Kmpara el AMPc. insensible

al GHPC. Es una

proteina periferica. asociada a la cara citoplasmatica de la membranaa
traves de interacciones iónicas con una proteina integral de 90 kD,
Se ha sugerido que esta proteina Dodria ser la subunidad B del receptor
de insulina.
Es un monómerode 52 kD: anticuerpos
contra ella no
reconocen otras diesterasas hepáticas (Houslay. 1986).
La insulina activa a esta

acción.

fosfodiesterasa

embargo ni glucaqon

a traves

ni

AMPCla

y el AHPc potenc1a su

“per se”.
La
toxina del cólera estimula a la enzima hasta un grado sobre el que no
se aoreCian efectos aditivos de insulina, lo cual implica que ambos
actuan

sin

de un mecanismo comun.

activan

Se ha sugerido

que

la

aCCion

de la insulina esta mediada por una nueva clase de proteina G
especifica.
distinta
de G y G . capaz de activarse por tóxina
s

colerica (Houslay. l98ól.
La enzima presenta

uN para el AMPCy Cinetica

i

coooeratividad

neqativa.

michaeliana,

con una Km de 0.9

con Kmde 105 un para

el GMPc.

Las V son 3.6 y 0.2 U/mg respectivamente.
m

En hicado de ternera se describió esta isoforma enZimatica.
174

las

kD. su Km para el AMPces'de

V

iguales

para

ambos.

m

1000 un (Yamamoto y col.,

2 un y para el GMPcde lb un.

La IC

para la inhibiCion

por

Pesa
siendo

GMPc es

50

1984).

En corazón de rata y aorta bovina. la forma de alta afinidad para
el AMPc es insensible
a la inhibición por GMPc. La cinética
de
hidrólisis
es no michaeliana. con Km0.86 y 86 un para la forma
cardiaca

y

0.40

respectivamente.
En

y

50

uM para

la

vascular.

ventricuLo cardiaco humanose han descripto

con

AMPc' y

GMPc

‘

cuatro formas de
++

fosfodiesterasa

dependiente.

cuyo

orden

PDE II: estimulable

por GMPc y PDE IV: baja

de elución

por

Km. insensible

en DEAEes

GMPc.PDE III:

PDE I:

baja Km. inhibible

a GMPc.

La PDE IV presenta
una Kmde 2 un para el AMPc y > 50 un
GMPc; la K para
la inhibiCiOn por GMPces > 100 un.

i
molecular es 45 kD (Reeves y col.,

Ca -CAM

para
el
El peso

1987).

Hasta 1989 no se habian purificado de cerebro formas de alta
afinidad
por el AMPC.Nemozy col. (1989) identificaron
en cerebro de

rata una enzima con alta afinidad y especificidad por el AMPc, con
CBFGCteristicas similares
a las de la forma soluble de corazOn de
rata.
Es soluble, dimerica, con subunidades de 42 kD. La Kmpara AMPc
es de 3 un. con cinética michaeliana. Las Kmpara GMP: son de 5 y 69
HM,exhibiendo una cinetica compleja. La Vmpara el AMPces cinco veces
mas

grande

que la del GMPc; la K para el GMPc es 1 mM. La enzima

i

es

reconocida por anticuerpos contra la de riñon de perro.
De Mazancourt y col. (1988) encontraron algunas diferencias con la
enzima del mismo tejido.
Contrariamente a lo que ocurre con las
enzimas de alta afinidad de otras fuentes, es la primera que eluye
de DEAE-celulosa. Su peso molecular es 60,6 kD por electroforesis
en

gel de poliacrilamida y 53 kD por filtracion en geles, similares a la
subunidad catalitica
de la fosfodiesterasa de cerebro sensible a
calmodulina. Ni la calmodulina. ni la calcineurina. ni el calcio. ni el
GMPctienen efectos sobre ella.
0.25

La relación

un es 2.41 y a 25 uN es 0.64.

cooperatividad

de hidrolisis

AHPc/GMPCa

La Km para AMPces 1 uN y

expresa

negativa. La enzima es particulada. pero se solubiliza

por simple shock osmotico.

3.2.4.1V.1.Inhibidores

de las PDEinsensibles

al GMPc

Se ensayo la sensibilidad
de la enzima purificada de riñon de
perro
frente a drogas. Las mas potentes fueron el SO 65442 y la

papaverina. Y. en menor grado. MIX. Ro 20-1724 y ICI 63197 (Epstein
y
col..
1982). La enzima es 500 veces mas sensible a SO 65442 y 15000

veces menos a cilostamida

que la de alta afinidad.

de higado (Thompson y col..

1988).

inhibible

por GMPc

La enZima de higado de ternera se inhibe fuertemente por

1724.

en

menor grado

por

papaverina

y

MIX y

es

Ro 20

completamente

insensible a cilostamida (Yamamotoy col.. 1984). La de higado de rata
se inhibe por Ro 20-1724 . milrinona y ICI 63197 (Houslay y col..
1988).

En corazon de rata y aorta bovina tambien se describió una fuerte
inhibiCiOn por rolipram y Ro 20-1724 (Pringent y col., 1988). Lo mismo'
ocurre c0n la enzima de ventrículo cardiaco humano. donde.la K por
rolipram

es 2.4 um y pOr Ro 20-1724, 3.1pM (Reeves y col..

1987).

La enzima de cerebro de rata tambien se inhibe por rolipram (IC
50

= 1.1 uM). lo cual permitio incluir una columna de afinidad de rolipram
inmovilizado
en el protocolo de purificación.
La enzima tambien es

sensible

a Ro 20-1724 (IC‘

uN) (Nemoz y col..

50

= 7 uN) pero no a cilostamida

(IC

50

= 64

1989)

En adipocitos de rata. la forma soluble de fosfodiesterasa

de alta

afinidad por el AMPcha sido clasificada dentro de este grupo debido
a su sensibilidad
frente a rolipram y Ro 20-1724 y a su falta de
respuesta frente a cilostamida y otros cardiotonicos (Manganiello y

col.. 1987).

Por el mismocriterio

para el AMPc. insensible
1987).

se ha definido la enzima soluble,

especifica

a GMPc,en corazon de cobayo (Neishaar y col.,

42

'3.2.4.1V.2.Fosforilacion

de PDEsinsensibles a GMPc

Se propone que existe una fosforilaciún
en el proceso de
activaCiOn de la enzima hepática por insulina.
Dicha activación
++

requiere

AMPc, GTP y ATP-Mg .

estimulacion
fosforilada.

La enzima

purificada

luego

de

la

hormonal de membranas aisladas,
posee una serina
Cuando la activacion de celulas o membranasse hace en
32

presencia de ( P)ATP. anticuerpos contra la enzima inmunoprecipitan
una proteina marcada. En el analisis de los fosfoaminoacidos de esta
especie. se encontro la marca en fosfotirosina
(estable en medio
alcalino).
cuando se habian usado celulas y en fosfoserina (labil
al
alcali).l cuando se habian usado membranas.
Houslay (1986) propuso oue la insulina activa la enzima a traves
de un cambio conformacional que le provocan el receptor de insulina o
la proteina G especifica. y que la convierten en sustrato de una
quinasa unida a membrana. Posteriormente. el mismo autor propuso que

la actividad

fosforilante

es la tirosina

quinasa del receptOr de

insulina.
Más aun. la subunidad B del receptor seria la proteina
integral de membranaque funciona como "ancla" de la fosfodiesterasa.
Cuando se
usan membranas en lugar de celulas
intactas.
el cambio
conformacional provocado por la ocupancia del receptor. convierte a
la fosfodiesterasa en sustrato de la proteina quinasa A.
l

Se sabia oue el glucagon previene la activacion de la enzima por
insulina:
se demostro que tambien evita su fosforilaCiOn
en
I tirosina. Se ha propuesto que el glucagon. al estimular las vias de la
Ciclasa y de la fosfolipasa
C. aumenta el AMPCy el DAG. con lo cual se
activan las proteinas Quinasas A y C. Ambasfosforilan la subunidad de
l 95 kD del receptor de insulina en serina. atenuando su actividad de
tirosina quinasa (Pyne y col.. 1989).

En celulas de eritroleucemia de Friend se encontro una unica
forma enzimática. especifica Dara AMPc.de cinetica michaeliana y Km2
++

un. insensible

prostaglandina

a Ca . CAM.GMPcy butirato.

E .

isoproterenol

En celulas

o noradrenalina.

estimuladas

aumentaron

1

con

los
.

niveles de AMP:y la actividad de Tosfodiesterasa 2 a 2.5 .veces. El
dibutiril
AMPc produjo el mismoefecto. su accion fue reversible
Y
desaparecio cuando se lo elimino del medio de cultivo. Extractos
celulares
incubados con AMPcy ATPmostraron la actividad aumentada al
doble respecto del control: en ellos la hidrólisis del AMPc-nopudo ser
incrementada. por tratamiento proteoliticoL comoocurrio con extractos
control.
La enzima presento un peso molecular de 400000 D en Bio Gel.
que no se modifico por el tratamiento fosforilante
(Mason y col..
1985).
'

3.2.4.V.

Egsfodiesterasas__especificas

para GMPc

Es generalmente aceptado que al menos una parte importante de la
funcion del GMPcen la celula se expresa a traves de su interacción con
la quinasa de proteinas
dependiente de GMPc.Sin embargo en algunos

tejidos

donde los niveles del nucleotido parecen correlacionar

bien

con su
funcion. no se encuentra actividad
ligante
de GMPc
correspondiente
a la quinasa pero si se evidencia la union del GMPc a
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una fosfodiesterasa.
ligante

Todavia

no esta claro

esta o no implicada en la expresión

(Hamet y Tremblay. 1988).

Hamet y Tremblay (1988) describieron

si

esta

de la función

en plaquetas

propiedad
del

GMP:

y en pulmOn una

actividad de fosfodiesterasa de GMPc,ligante de GMPc,diferente
de
la forma estimulable por el nucleotido (Coquil y col.,
1985). En
plaquetas esta es la única proteina soluble capaz de unir
GMPc.
Existe un Sitio para la unión del mismo distinto del catalitico.
cuya
funcion no se

conoce aún.

Francis y col. (1980) describieron una actividad con las mismas
propiedades en pulmon de rata.
Comoen el caso anterior. la unipn del

GMPces estimulada

por MIX.

3.2.4.V.1. Fosfodiesterasa de_ngc activada por luz
Existen dos clases de fotOrreceptores en la retina: los de los
bastoncillos son sensibles a muy bajos niveles de luz. responden en 100
mseg y no distinguen los colores. los de los conos son menos sensibles
pero mas rapidos (pocos mseg) y son los responsables de la visibn en

colores.

En ausencia de luz. el sistema esta "encendido". la luz lo "apaga".
En oscuridad.
los canales iónicos de la membrana plasmática de los
+

bastonCillos

estan abiertos.

permitiendo un flujo continuo de Na

y

++

Ca . graCias a

la aCCiOn del GMPc.La luz. al catalizar

mediante la activaCiOn de la fosfodiesterasa.
y la corriente

a

Esta

en la membrana.

su hidrOliSis

reduce el flujo de iones

comprobadala homologia entre la adenilato ciclasa

hormonas y

bastoncillos

la

fosfodiesterasa

de retina.

de 'GMPc activada

por

Esta fosfodiesterasa tan peculiar

sensible
luz

en

tambien

contiene un "receptor". el fotopiqmento rodopsina. una proteina G,
clasica. con tres subunidades a . B y T. que se disocian al unir GTP.
llamada transducina y el compleJo catalitico de la fosfodiesterasa.

tambien formado por tres subunidades. una de las Cuales funciona como
inhibidora de la actiVidad. Todo el sistema esta asociado a membrana.

La rodopsina fOtOEXCltada se acopla con la transducina y provoca el
intercambio
de GDPpor GTP. con lo cual se produce Ia disociacibn
de
la subunidad Ta-GTP. Ta-GTPactiva a la fosfodiesterasa a traves de la

translocacion del complejo catalitico

al

citosol. liberandolo de la

subunidad inhibitoria
que permanece anclada en la superficie de' la
membrana del disco (Yamazaki y col.. 1988). La señal se cierra
por
una fosforilacion
inactivante de la rodopsina por una duinasa de
rodopsina independiente de nucleotidos ciclicos (Kuhny col.. 1973)
y por la estimulacion luminosa de la GTPasa de Ta. La electroforesis
desnaturalizante de la enzima purificada de bastoncillos de retina
bovina revela tres bandas de 110. 108 y ll kD. las de anfibios
pesan

88. 84 y 20 kD. La tripSinizacion
de la enzima remueve la subunidad
pequeña, ocasionando su activacion (Miki y col.. 1975; Baher y col..
1979: Hurley y col.. 1981; Pober y Bitensky, 1979: Stryer y col.,
1981). Como en las fosfodiesterasas
especificas de GMPc de pulmOn,

plaquetas y otros tejidos de mamíferos, existe un sitio alosterico

con
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alta

afinidad

estimula

por el GMPc,de funcion

por MIX;la tripsinizacion

fosfodiesterasa

desconocida,

cuya unipn se

de la subunidad inhibitoria

de la

y la Ta-GTPreducen la union del GMPca este sitio.

3.2.4.V.2.Inhibidores

de las PDEespecificas

de GMPc

Dipyridamol y zaprinast inhiben selectivamente
pulmon. plaquetas y fotorreceptores.

las

enzimas de

La enzima de plaquetas humanas se inhibe selectivamente por MY
5445 (IC
= 0,5 uM). un potente inhibidOr de la
agregación
50

plaquetaria,

lo cual permitiopurificarla usando el inhibidor

a Sepharosa (Hidaka y Endo. 1984).

acoplado

‘3.2.5.Fosfodiesterasas en organismos inferiores y plantas

l

En algunos organismos inferiOres se ha informado la
mas de una forma enzimática.
Sin embargo resulta

presencia de
muy difícil
establecer correlaCiones funcionales que permitan asimilarlas a alguno
de los tipos descriptos en mamíferos. En consecuencia. no seran

incluidas en la clasificacion qeneral anterior. sino que se
de manera independiente. describiendo sus propiedades mas
destacables.

presentaran

3 - 2 . 5- I - E95 11941.1.
Ester.

¿3.5«3.5._mina ste

r. 1.9.0.15.

La actividad ha sido descripta en Salmonella typhimurium.
KleDSiella aerOgenes. Mycobacterium smegmatis. Serratia _marcescens y
Escherichia coli (Applemany col.. 1973).
'

En Escherichia coli requiere la presencia de tres componentes: el.I
És el de mayOrpeso molecular y contiene el Sitio catalltico.
el II es
una proteina de bajo peso molecular. cuya concentraCion aumenta en
condiciones
de represiOn catabblica y el III es un activador
dializable.
quizas un producto del metabolismo de la glucosa. puesto
que glu-ó-P.
Fru-ó-P y otros azúcares-Tosfato pueden sustituirlo
(Monard y col..

1969).

En Rhizobium fredii existen dos formas enzimáticas;

pesa 59 kD. no requiere
uM. Hidroliza

metales divalentes

GMPc2 um. se inhibe

una de ellas

y su Kmpara el AMPces

por metilxantinas.

FAD. NADy

0,1

NADH

y se estimula por imidazol. Es estable durante diez dias a 28°C (Lim y
col.

1986).

La otra

presenta

una Kmde 1.8 un para el AMPcy 2 un para

el GMPc, ambas con cooperatividad
negativa.
No requiere metales
divalentes y resiste calentamientos de 20 minutos a óO-70°C. o siete
dias a 28 °C. sin perder su actividad. Esta enzima. a diferencia de la
anterior.
es insenSible a cafeina y teofilina 2.5 mM (Lim y col..
1989).

El bacteroide Bradyrhizobium japonicum presenta dimorfismo: en su
forma de vida libre funciona comoheterotrofo o quimioautotrofo, en su
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forma simbiOtica con plantas de soja, es fijador

de N .

El AMP:regula
de'
compuestos

la fijaciOn en respuesta a la disponibilidad
carbonados. En nOdulos existen dos fosfodiesterasas: una soluble,
óptimo

8,5,

dependiente

de Mg/Mny Km7,3 un para

el

de pH

otra

AMPc y

pH optimo ó, independiente de metales y Km 3,4
1989).

un

En el actinomycete termofilo Thermomonosporacurvata se revela

la

particulada,
de
(Catanese y col.,

existencia

de cuatro

formas isoenzimáticas al analizar

crudos en columnas de filtración

extractos

molecular por HPLC.La primera

tiene

un peso molecular de 300 kD, pH optimo 5,5 y Km 14 un para el AMPC. la
segunda con 90 kD, pH Óptimo 6,5 y Km227 pM, la tercera
pesa 32 kD.
tiene
pH Óptimo 7,3 y Km 30 um y la cuarta pesa 11 kD. su pH Optimo

es 7,5 y su Km59 pm. Todas

se

inhiben por teofilina.

2, que se estimula (Gerber y col. 1987).

salvo la

PDE

3.2.5.II.Fosfodiesterasas de plantas superiores
Estas enzimas presentan la particularidad de hidrolizar nucleOtidos
monofosfato ciclicos 2',3' y 3',5'. ademas de funcionar comonucledtido
pirofosfatasas
(Zan-Kowalczewskay col. . 1987). Son agregados de alto
peso molecular (180 - 370 kD), no regulables por MIX, calmodulina ni
imidazol.
Se ha detectado la actividad en Solanum tuberosum (Shimoyama y
col..
1971). en tumores (agalla
de corona) de Vinca rosea (Wood y
col..
1972). Spinacea deracea (Brown y col., 1980). Hordeum vulgare
(Vandepeute y col.. 1973)
Pisum sativum (Po chao y Varner. 1972) y
callos de SOJa (Brew1n y Northcote.
1973).

3.2.5.III. Fosfodiesterasas en eucariontes inferiores
SaCCharomvces:cerevisiae
una

de

alta

contiene al menos dos

Km (0,1 mM) para AMPcy GMPC.citosolica.

subunidades de 43 kD. independiente de metales
por el gen PDE 1 y otra

fosfodiesterasas:
dimerica.

divalentes.

de baja Km (170 nM) , especifica

con

codificada

para

AMPc,

debilmente asociada a microsomas, monomerica, de peso molecular ól kD.
dependiente de metales y codificada por el gen PDE2. Ambas contienen
++

Zn

fuertemente

unido: dos átomos por

átomo por subunidad

la de

de la actividad catalitica
Londesborouoh. 1984).

subunidad la de alta Km y un
baja Km. Su remoc10n conduce a la perdida

('Londesborough y Suoranta, 1988: Suoranta y

En Candida -albicans se ha informado la existencia
enzimaticas

con distinta

afinidad

por el

de dos

formas

AMPc(Km= 4,2 y 250 uN) e

insensibles a metilxantinas (Gunasekaran y col.. 1976). En un trabajo
mas reCiente. el grupo de Passeron (Egidy y col., 1990) describio en
levaduras una forma soluble. altamente especifica
para el AMPC. con
una Kmde 0,5 a 0.8 uN. dependiente de metales divalentes, e inhibible
por metilxantinas.
La enzima se estimula 1,4 veces en presencia de
GMPc 0.1
En

un.

Dictyostelium discoideum existe un único gen que codifica

para

4o

la fosfodiesterasa,
pero dos promotores, uno constitutivo,
que da
origen a un transcripto de 1,9 kb y otro regulado por el desarrollo,
gue produce un mRNAde 2.4 kb, abundante durante
la agregación
inducida
por alto AMPc extracelular y escaso en fases tardias
(Podgorski y col., 1989). La forma expresada constitutivamente es
extracelular
y se exCreta al medio conjuntamente con una proteina

inhibidora due se compleja con la enzima elevando su Kmpara el AMPc
de 15 pMa 2 mM.En realidad existen varias formas de fosfodiesterasa
extracelular.
resultantes de 1a combinacion de subunidades de 50 y 52
kD para
formar dimeros. La enzima parece estar involucrada en la
formaciOn del gradiente de AMPcque regula la agregación de las amebas.

Es

insensible

a

la

inhibicidn por cafeína.

La otra

isoenzima

permanece asociada a membranay comparte con la anteriOr
la afinidad
por el AMPc(Km = 10 pH). punto isoelectrico.
peso molecular y mapa
peptidico
(Chang. 1968: Pannbacker y Bravard, 1972; Dic0u y Brachet.
1979: Riedel y col.. 1973; Toorchen y Henderson. 1979: McDonald y
Sampson. 1983: Malchow y col.. 1972: Shapiro y col.. 1983).

En el musgo Funaria hygrometrica existen dos formas enzimáticas:
PDE I oercola de AMPc-agarosa. es insensible
a metilxantinas
e
imidazol y comparte algunas propiedades con las de plantas superiores
y

PDE II.

metilxantinas

due

eluye

de la resina

a 100 pM AMPc. se

y estimula por imidazol, a esta forma se la

inhibe

asimila

por

a

alguna de las de animales (Sharma y Johri. 1982). Se ha sugerido gue
ambas derivan de una forma nativa a traves de una proteolisis activante
(Sharma y Johri. 1983).
otra

En Physarum polycephalum se han descripto una forma particulada
y
soluble.
due se excreta al medio. Ambas usan
AMPC con baja

afinidad. requieren cat10n divalente y se inhiben por metilxantinas
por ATP (Murray y col..

En Aspergillus
=

2.5

nider

1971: Kincaid y Mansour. 1979).

tambien aparecen la forma intra

mM) y la extracelular

(Km para AMPc = 18 uM)

(Kmpara

(Wold

y

y

AMPC

Suzuki.

1974). En A. giganteus se detectan variaciones en la actividad de
fosfodiesterasa
de AMP:durante la fotomorfogenesis de conidiOforas
gigantes (Zurzycka y col.. 1983).

En zoosporas de Blastocladiella emersonii existe una actividad _de
de AMP:soluble (Km= 4.2 pM). due se inhibe mas por
adenina due por metilxantinas.
Tambien se ha descripto una enzima
fosfodiesterasa

soluble especifica

para GMPc(Vale y col.,

1975: Maia y Camargo. 1974).

En Coprinus macrorhizus se induce una fosfodiesterasa
de AMPc en
el pasaje de la oscuridad a la luz (Uno y col.. 1974). Se inhibe 100 Z
con 2 um teofilina o cafeína. En Phycomyces blakeesleanus existe una
fosfodiesterasa
de AMPCactivable.por luz azul. en presenCia de GTP.
soluble. de alta afinidad por el AMPc(Km= 3uM) e inhibible por
GMPc
(Cohen. 1974: Cohen, 1979).

En Saccobolus platensis la luz induce la formaciOn de apotecios.
En oscuridad ocurre la induccion cuando se adiciona
al medio de
Cultivo AMPc, dibutiril
AMPC. MIX o teofilina.
La actividad
de
fosfodiesterasa
es menor en cultivos iluminados con luz blanca due
en los mantenidos en oscuridad (Galvagno y col., 1984). En DE 52 se

resuelven dos picos de actividad fosfodiesterasica.
la columna y otro due eluye

uno que percola de

con KCl 0.15 M, ninguno requiere

cationes
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divalentes

y son insensibles

AMPcy GMPccon baja afinidad

inhiben

por metilxantinas.

a calmodulina

y GMPc. Ambas hidrolizan

El peso molecular

de ambas enzimas es

(Km = 500 y 300 un respectivamente)

kD (Silberstein, 1990).
En Neurospora Crassa se describió una actividad

y

se

65

hidrolizante

de

AMPc, con Kmde 57 pH, particulada,
inhibible
por
metilxantinas
y
estimulable por imidazol (Scott y Solomon, 1973). En la fraccidn
soluble se resuelven una forma especifica para el GMPcy otra que usa
ambos nucleotidos por igual (Tellez-Ihon y col., 1982); tambien se ha
purificado parcialmente una enzima que se estimula por calmodulina y

se inhibe por pimozida, trifluoperazina y clorpromazina (Ortega-Perez y
col.,
1983).
Se ha informado la existencia
de dos formas
extracelulares:
son homopolimeros con subunidades de 50 kD, que
funcionan sobre nucleotidos
ciclicos 3',5’ y 2',5‘,
como las de
vegetales superiores (Hasunuma, l9B3).
En Drosophila melanogaster existen
tres fosfodiesterasas:
una
especifica
y de alta afinidad por el AMPc,codificada por el
gen
dunce, una dependiente de calmodulina, que hidroliza AMPC y GMPC y
otra especifica para GMPc(Davis, 1988).
En el protozoario ciliado Tetrahymena se demostro la presencia de
una isoenzima soluble, especifica para el GMPcy de otra que hidroliza
AMPc, en las fracciones solubles y particulada.
Ambas presentan
cinética

compleja:

(Kudo y col.,

1980).

Km = 0.5 y 50 un para AMPCy 0,1 y 62 uN para

GMPc

En Trypanosomas la actividad es fundamentalmente soluble.
En T.
gambiense existe un equilibrio
entre las formas monomerica y
tetramerica
de la enzima, el AMP:favorece la disociación. Las Km son
de

7 un para

el tetramero

y 35 un para el monómero (Walter y Hoppe

Seyler’s, 1974). Goncalvez y col.(l980) describieron en T.
forma especifica
y con baja afinidad
por el AMPc (Km
independiente de calmodulina. Ulloa (1988) encontro en T.
fosfodiesterasa
soluble, que hidroliza AMPccon alta

cruzi una
= 40 pM),
cruzi una
afinidad y
++

cinEtica
compleja (Km -= 2,5 y 100 uN), dependiente
de
Ca
y
calmodulina.
E1 GMPc tambien es sustrato
de esta
enzima.
La
calmodulina
modifica la Vm, pero no la afinidad de la enzima por

sus sustratos.

Teofilina

enZima.

3.2.5.lII.l.Fosfodiesterasa

y cafeína son malos

inhibidores

de esta

en Mucor rouxii

Trabajos realizados en nuestro laboratorio han demostrado que en
Mucor rouxii existe uha fosfodiesterasa soluble, de peso molecular
57kD, especifica
++

requiere

Mg

y.de alta
++

afinidad

o Mn , y es insensible

por

el AMPc(Km= 0,9

a calmodulina

uN),

que

y a imidazol.

La

fosforilacion
dependiente
de AMPc, asi como la
proteolisis
controlada provocan un aumento de la actividad, ambos procesos son
complementarios mas que aditivos (Galvagno y col.,
1979; Moreno y
col., 1982). Tanto la fosforilacion como la proteolisis aumentan la Vm
alrededor de diez veces, sin alterar la afinidad por el sustrato
(Kerner, 1985).
.48
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Cuando se

cromatografian

en columna de DEAE-celulosa extractos

solubles del hongo. se resuelven varias especies, dependiendo del
estadio de crecimiento en que se haya cosechado el cultivo. Asi, en
preparaciones muy jóvenes, donde predominan las celulas con tubos
germinativos
incipientes. aparece una forma que eluye a baja fuerza
iónica y es activable por fosforilacion o por proteolisis
controlada:
en cultivos cosechados en fase estacionaria.
predomina una forma que
se

retiene

fosforilacion

mas firmemente

ni

en la columna. y que no responde

a la proteolisis:

en micelios

de fase

media aparecen mezclas de formas con proporciones variables

a

1a

exDOnencial
(Kerner

y

col.. 1984).
La forma insensible puede obtenerse a partir de la activable.
por
proteolisis
controlada: la heterogeneidad molecular se acentúa con

el envejecimiento de la preparacion y va alterando el tamaño molecular
de la enzima (Kerner. 1985).
3.3.

QUINASAS DE PROTEINAS DEPENDIENTES DE AMPC

3.3.l.Generaliqaq_s
Varias hormonas peotidicas. prostanoides y aminas actuan a traves
de receptores en membranaestimulando la adenilato ciclasa.
generando
AMPCy conduciendo a la respuesta

En celulas

eucariontes.

biológica.

el único mecanismoestablecido

para

la

aCCion del AMPces la estimulaCion de la proteina ouinasa A. La enzima
es un tetramero inactivo.
formado por un dimero de subunidades
reoulatorias
(R) y dos monomeros cataliticos
(C). La uniOn del AMPCa
la subunidad reoulatoria disminuye la afinidad de R por C. diSOCiando a

la enZima y liberando la subunidad catalitica

1988):

R c

22

+ 4 AMPc ====

activa (Livesey y Martin,

R (AMPc)

2

holoenzima inactiva

4

+ 2 C

activa

Cada subunidad regulatoria contiene dos sitios distintos
l o B y sitio 2 o A. y es necesario que
ambos para la activacion de la enzima. Existe cooperatividad
aparente para la union del nucleotido a esos sitios.
Se han
AMPc. llamados sitio

compuestos análogos del AMPcselectivos

para

cada

para el
positiva
diseñado

se ocupen

uno y combinaciones

convenientemente elegidas activan a la enzima sinergisticamente
vitro" (Beebe y col., 1988b).
Existen dos

tipo II.

isoformas enzimaticas,

Las subunidades cataliticas

designadas comode

"in

tipo I y de

son idénticas, las regulatorias

difieren
en sus propiedades fisico-quimicas (comportamiento en DEAE.
afinidad por el AMPc.interaccion entre subunidades), secuencia de
aminoaCidos. distribuCion tisular y funcion. Anticuerpos contra la de
tipo I no reconocen la de tipo II y viceversa.
Una diferencia
fundamental es la capaCidad de R II de ser fosforilada por C. con lo
cual aumenta diez veces la Kd de 1a holoenzima . La autofosforilaciOn
ocurre intramolecularmente en la holoenzima o intermolecularmente en
la enzima disociada

(Mumbyy Scott,

1988).
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La

subunidad

catalitica

pesa 39 a 42 kD, R I 49 kD y R II 56 a

58

kD. Por proteolisis limitada, ambassubunidades regulatorias
rinden
fragmentos similares, de 30 y 40 kD. Por tripsinizacion
controlada,
la holoenzima de tipo II produce dimeros AMPcdependientes, conteniendo
subunidades regulatorias
proteolizadas de 45 - 48 kD y subunidades
cataliticas intactas (Reinmann,1986).
La

justifica

diferencia
que

de puntos isoelectricos

de las

enzimas I y II

la primera eluya de una DEAEa menor concentracion

de
NaCl. Las subunidades regulatorias libres eluyen a fuerza iónica mayor
que las holoenzimas, por lo que la activacion indeseada durante la
preparacion de muestras puede introducir artificios (Beebe y Corbin,
1986).

Entre las diferencias cinéticas vale la pena destacar que la

forma

I se disocia mas fácilmente que la II por histonas y sal; MgATP
previene esta disociacion
(Corbin y col.,
1985).
MgATP, además,
interfiere
la union del AMPca la proteina quinasa I pero no a la II
(Beavo y col., 1974).

Se han dedicado muchos esfuerzos a evaluar el
significado
fisiológico
de la existencia de dos isoenzimas en el mismotejido.
En
hepatocitos, se ha sugerido una activacion secuencial en respuesta al
glucagon y al dibutiril AMPc:la proteina quinasa I se activa mas
rápida y duraderamente que la II (Schwoch, 1978; Byus y col.,
1979).
En otro estudio se investigó el efecto de la hormonaparatiroidea y 1a
prostaglandina E sobre la activacion de las enzimas de osteocitos
2

normales y neoplásicos.
La hormona paratiroidea activo la forma I en
celulas neoplasicas, pero ambas en las normales; la prostaglandina E

tuvo el mismoefecto sobre las malignas, pero activo preferencialmente
a la proteina quinasa II en celulas normales (Livesey y col., 1982).
De acuerdo

con el

planteo de que

los

efectos

del

2

AMPc son

mediados
por
fosforilaciones,
y puesto que las
subunidades
cataliticas de ambas holoenzimas son idénticas, puede argumentarse que
las dos median 1a respuesta a concentraciones intracelulares
de AMPc
elevadas“ Esto no excluye la posibilidad de que exista diferente
compartimentalizacion. de modoque una hormona podria activar solo una
de ellas.
La holoenzima de tipo I se activa "in
vitro"
a
concentraciones
de AMPcmenores que la II, su activacion
se previene
con concentraciones fisiológicas de MgATP;la R II se autofosforila,
impidiendose su reasociacion con C; proteinas basicas 1- sustrato
influyen en la disociación; las cantidades relativas de R y C varian,
etc, todos estos son factores cuya incidencia en la activacion
enzimática "in vivo“ no esta definitivamente establecida (Beebe y
Corbin, 1986).
El problema de cómose conserva la especificidad de la señal del
agonista durante su transduccion, en otras palabras, como una misma
celula responde distinto frente a dos agonistas que actúan via AMPC,
ha dado origen a varios modelos que intentan explicarlo.
Por ejemplo,
isoproterenol
y prostaglandina E aumentan el AMPcy la actividad
de

l

quinasa solubles
en miocitos cardiacos.
Sin embargo, solo
isoproterenol
causa la elevación del AMPc asociado a la fracción
particulada, la translocacion de una quinasa particulada a1 citosol y
la activacion de la glucogeno fosforilasa.
Los resultados sugieren que
el receptor B adrenergico, la adenilato ciclasa, la proteina quinasa y
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la

fosforilasa

prostaglandina

En

estan espacialmente aislados

del sistema de

en la misma celula (Buxton y Brunton, 1983).

celulas

adrenales

correlacidn satisfactoria

aisladas

no se ha encontrado

la
una

entre la esteroidogenesis promovidapor bajas

concentraciones de corticotrofina
y la acumulación de AMPC,por lo que
se ha cuestionado la participación de este segundo mensajero, como
mediador de aquella señal. Podestá y col. (1978 y 1879) encontraron que
en
esas celulas el AMP: esta altamente compartimentalizado
y
determinaron por separado el AMPcextracelular y el intracelular
total
y el unido a su proteina receptora. En celulas sin estimular, el AMPc
unido represento solo una fraccion pequeñadel intracelular
total.
Los autores encontraron que. al estimular las celulas. es ese el único
pool de AMPcque correlaciona muy bien con la esteroidogenesis
tanto
temporalmente comocon la dosis de corticotrofina.

Paradojicamente. tanto las celulas intactas comolas completamente
estimuladas.
producen concentraciones de AMPcque parecen estar en
exceso con las necesarias para activar completamente a la proteina
duinasa. de donde se deduce que. si la proteina ligante de AMPCtiene
un rol funcional en todo este proceso. su acceso al pool intracelular

total del nucleotido. no debe ser absolutamente libre.

3.3.2.g“¿nasas_qependignte_nge_ﬁﬂﬂgweneucariontes inferiores
Han sido deSCriptas en varios organismos.

caracteristicas

La mayor parte

mostro

funciOnales y estructurales similares a las descriptas

para las de eucariotas superiores. con excepciOn de la enzima de D.
discoideum y Saccobolus platenSis.
donde las formas nativas son
dimeros del tipo RC.

En Saccharomyces cereViSiae se describio una actividad
cuya
subunidad regulatoria tiene un 40 Z de homolodia con la secuencia de la
R II de mamíferos; esenCialmente en las zonas de union al AMPc, la de
interaCCion
con la subunidad catalitica
y en el
dominio de
fosforilaCiOn (Hixson y Krebs. 1980: Uno e Ishikawa. 1974 y 1981).

En C. macrorhizus se describieron dos quinasas similares a las de
mamíferos.
cuya actividad
aumenta durante la formacidn de los
basidiocarpos (Uno e Ishikawa. 1981).
En ParameCiumtetraurelia se describe una quinasa tetramerica de
tipo II en las cilias y otra dimerica en el citoplasma ( Hochstrasser y
Nelson. 1989).
En N. Crassa

se han descripto

4 sitios

para el AMPcpor dimero

de

subunidades R (Trevillyan y Pall. 1982; Glikin y col.. 1982).
Se han descripto duinasas dependientes de AMPc en B. emersonii
(Lopez Gomes y col..

1983 Y Ustilago

maydis (Kerner y Passeron.

1984).

Anticuerpos policlonales contra la subunidad regulatoria de la
de corazón bovino (R II) reconocen un polipeptido de 56 kD en
las preparaciones de T. cruzi. La quinasa del parásito autofosforila
su propia subunidad regulatoria.
Ambaspropiedades permiten clasificar

enzima
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la proteina quinasa del Trypanosoma como de tipo II. La subunidad
catalitica
es algo mas pequeña que la de mamíferos, con un peso
molecular de 30 kD. La holoenzima es un tetramero de 200 kD, 104 de
los cuales corresponden al dimero de subunidades regulatorias (Ulloa y
col., 1988; Ulloa, 1988).

En D. discoideum, la subunidad regulatoria carece del dominio de
dimerizacion,
pesa 41 kD y no es reconocida por anticuerpos contra
enzimas de mamiferos; sin embargo, posee dos sitios diferentes para la
union del AMPc (Gunzburg y col.,

1984; Mutzel y col.,

1987).

En Saccobolus platensis, la holoenzima pesa 7B kD, correspondiendo
46 a la subunidad regulatoria y 41 a la catalitica.
La holoenzima se
disocia completamente por AMPc,pero tambien por sus sustratos kemptido
y protamina aún en presencia de MgATP;sin embargo no ocurre lo mismo
con NaCl o poliaminas (SiIDErstein y col., 1990; Silberstein, 1990).
3.3.2.1.Guinasa
La

dependiente de AMPcen Mucor rouxii

quinasa

dependiente

de AMPceluye

de

celulosa como la enzima de tipo II de eucariontes

Passeron,
sola

una

columna

superiores

1980). Presenta la particularidad de no disociarse

presencia

de AMPc, sino que forma un

complejo

de

DEAE

(Moreno y

por la

R C (AMPc)
2 2

2

por

unión del nucleotido al sitio l. Para disociarse necesita, ademas del
AMPc, de sustratos
basicos, o kemptido mas MgATPo NaCl (Paveto y col.,
1989). Los policationes estimulan la disociación de la holoenzima
(Guthmann y col.,
La

1990).

enzima es un tetramero

R C de 230 kD, donde cada subunidad

R

2 2

pesa 75 kD (Pastori y col., 1985) y presenta dos sitios distintos para
el AMPc,existiendo cooperatividad positiva entre ellos. Al igual que

con las enzimas de mamíferos, hay sinergismo en la activacion
de .la
enzima por análogos especificos de uno y otro sitio
(Paveto, 1987;
Paveto y col., 1989).

Se ha identificado

tamaño

(88

kD),

tambien una nueva especie molecular de menor

absolutamente

dependiente_de

AMPc, que_ aparece

en

cultivos de fase estacionaria, y en extractos enzimaticos envejecidos
o proteolizados, y que estudios cinéticos han permitido definir como
R‘C'. R' conserva la capacidad de unir dos moles de AMPcpor mol de
subunidad.
El peso molecular de R' es 38 kD y el de C', 41 kD (Paveto,

1987).
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OBJETIVOS

Un objetivo de esta tesis es ahondar en el mecanismode activacibn
de la fosfodiesterasa de Mucorrouxii por fosforilacibn dependiente de
proteina guinasa dependiente de AMPc. Se evalúa su intervencion en un
proceso metabólico
donde esta
inequivocamente demostrada
la
participaciOn del AMPc:la germinacibn.

Se

intenta

analizar

si

existe

correlación

entre

la

fosfodiesterasa
de Mucor y alguna de las de baja Km descriptas
en
mamiferos. e investigar s1 la aparentemente única isoforma presente en
el
hongo. comprende en realidad
varias.
farmacolooicamente

distinguibles.

Para ello se estudia la sensibilidad de la enzima de

Mucor frente a numerosos inhibidores Y análogos del sustrato.
La determinacion

del papel gue desempeña la fosfodiesterasa

de AMPC

en procesos fiSioIOgicos. sufridos por el hongo. generalmente incluye
el tratamiento de los cultivos con inhibidores de la enzima. En un
estudio
preliminar tendiente a investigar la DOSlDleaCCiOn de las
drogas sobre otros blancos celulares. se ensaya su efecto sobre la
proteina ou;nasa G.

MATERIALES

I.

Y METODOS

PREPARACION DEL MATERIAL BIOLOGICÜ

1.1.

ggganismoutilizado
Trabajamos con el hongo Mucor rouxii.

cepa original

del Dr.

C.w.

Hesseltine (Northern Utilization Research and Development Division.
Peoria. III).
cedida por el Dr. Robert Stork (Rice University.
Houston. Texas).
1.2. Obtencign ge espg_55 y mantenimiento de

la cepa

Las esporas fueron obtenidas y mantenidas en agar 5 Z jugo de
tomate (1:1) como se describio en Haidle y Storck (1966) y Cantore Y

col. (1980).

1.3.

galgivo

El micelio fue creCido en medio YPG (glucosa 2 Z. extracto de
levadura 0.3 Z. peptona o hidrolizado ácido de caseina l Z. pH 4.5). a
28°C. con aoitaCion continua. durante 12 hOras. Cuando se necesitaba
matarial en fase logaritmica temprana. o 18 horas. si se lo Queria' en
fase ESC&ClÜñ&fLa
(BartnickL-Garcia y Nickerson. 1962: Kerner
col..
1984;. Una preparaCion tipica comprende 12 litros
de medio de cultivo
distribuidos de a 2 l en erlenmevers de 4 litros. con inoculos de 5 w
5

lo esooras / ml. Brevemente. los cultivos se cosechan por filtracion
sobre papel Nhatman n1 l. se lavan exhaustivamente c0n agua destilada
fria. se secan presionando entre dos hojas de papel de filtro
y se

muelen con N

liquido para obtener un polvo

fino.

gue

se

procesa

_¡

inmediatamente o conserva a -70°C.

Los experimentos de germinación

YPG (lO ml de medio en erlenmEyers

temprana se realizaron

de 50 ml). usando inoculos

en medio
de 2

v

Q

lo esporas / ml. a 28 ’C. con agitación
c0ntinua. durante los
tiempos gue se indican. Las esporas se cosecharon por centrifugacion
en microcentrifuga o filtración al vacio pOr nitrocelulosa.
según
fueran a usarse para determinar actividad de fosfodiesterasa
o AMP:
respectivamente.
.
II.PREPARACION

DE EXTRACTDS ENZINATICDS DE FÜSFODIESTERASA

Il.l.PreparaCiOn

a partir de micelio

Todos los
pasos se efectuaron a 4°C. El polvo de micelio se
suspendió en dos volúmenes de buffer GB y se agito suavemente, con

varilla

o

Alternativamente.

con

barrita

se aplicaron

magnética.

durante

30

minutos.

5 pulsos en OMNI-MIXER
de un minuto cada
'
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uno y se dejo el mismo intervalo
(15000 x g) durante 30 minutos.
815.

de tiempo. Se centrifugd a 10000 rpm
El sobrenadante constituyó 1a fraccion

En las ocasiones en que se realizo un fraccionamiento subcelular.
el homogenato se realizo en buffer GB-0.25 Msacarosa: se centrifugo a
20000 x g durante 20 minutos. obteniéndose las fraccioneságg y P20. E1
529 se centrifugo a 105000 x o durante 60 minutos. obteniéndose las
fracciones
P100 y 5190. P20 y P100 se lavaron con buffer de
homogeneización.
ayudando con homogeneizador vidrio-vidrio
y se
volv1eron a centrifuoar. obteniéndose los P20 y P100 lavados. El P100
se resusoendio
en buffer GB-0.25 Msacarosa.
usando homogeneizador
vidrio-vidrio.
constituyéndose asi 1a fracción E199. El P20 lavado
se resuspendio en buffer
de homogeneización y se separo en dos
porciones: una de ellas constituyo 1a fracción Egg. 1a otra se extrajo
con lubrol
(1.8 Z final) y NaCl (0.45 M final).
ayudandoge con
homoqeneizador Vidrio-vidrio.
se centrifugo a 20000 x g durante 20
minutos obteniéndose un Egg; y un precipitado. que luego de lavarse.

centrifudarse y resuspenderse comose describio. constituyó la fraccion

PEO'.

Se probaron dlstintas

prooorCiones arena/esporas. se aditaron

en

vortey durante
un minuto y se centrífuqarOn a 10000 rom durante 2
minutos en michCEHtriruoa.
El orado de ruptura
se evaluo pOr

observaCion microsccoica y por dosaJe de proteinas liberadas.

[I.2.1.b.Permeaci

n con msolventes_prqgnigos

tl metodo ha s;do descripto para levaduras de Mucor ¡Maddese y
co .. 1982?. 27.5 mc de esporas se extrajeron
con 1 m1 de buffer GB +

SO ul de tolueno : etanol (1:4). agitando con vortex durante 5 minutos.
En la mezcla se dosaron proteina y fostodiesterasa.
I I -2- l - c - m9.1_.1.eega...s_qn_.a

.22

10

1.2 x 10 esporas (280 mg de peso seco) se molieron en mOrtero con
1 m1 de arena durante aproximadamente media nora. El residuo se tomo
con. 1 m1 de buffer GB. se adito
con Vortex durante 1 minuto y se

centrifugo

a

fosfodiesterasa.

10000 rpm. En el sobrenadante se

dosaron

proteina

y

II-Z-l-d-QQÁÉQQÁQQ_en Vortex con perlas

de vidrio

9

4.4 x 10 esporas se agitaron en Vortex con 1.2 g de perlas
vidrio de 0.5 mmde diametro y 0.5 ml de buffer durante un minuto.

de
Se

extrajeron durante una hora. se centrifugaron a 10000 rpm durante un
minuto y se usaron los sobrenadantes para dosar
proteina
y
fosfodiesterasa.
El metodo fue descripto por Dewerchin y Van Laere
(1984) para esporas de Mucor.

lI.2.2.PreQaracion

_g_extractos en tiempos_gprtos de germinación
9

Alicuotas

de

l ml de cultivos

de 2 x lO

esporas / ml en

YPG a 30°C. se tomaron a los 2. 4. ó. 8. lO. 15. 20. 30 y 60

de

agregada la glucosa.

medio

minutos.

Las muestras de tiempo 0 correSDOnden a medio

de cultivo inoculado antes de agregar el azucar. Fueron centrifugadas
inmediatamente a 10000 x g durante 15 segundos en microcentrifuga.
los
Dellets se lavaron cuidadosamente con buffer P para eliminar todo resto
de medio de cultivo Y. luego de una nueva centrifugacion. se'congelaron

en N liquido hasta el momentodel procesamiento.
Una ve:

descongelados.

se tomaron con 0.5 ml de buffer

P y

las

celulas
se rempieron como se describió en ll.:.i.c
y d.
concentraCLOn de proteina en las muestras se ajusto estrictamente

La
a 3

actividad
de PDt en conditiones
basales 7 de ac ivaCiOn
fosforilac1on.
Se encantro linealidad
con el tiempo hasta los
minutos y con la cantidad de enZima hasta los SO ul de EHtracto.

por
2C

mg / mi (medidos por SÉÏtUDJlCáuÜ). diluyendo

La acti/idad

iguales

de

los

de Tosfodiesterasa_se

extractos

experimento global se repitio
11 l .Eu_I_F_I_e{;_10_m

Ill.l.Precipitac;gn
El

c0n

normalizo tomando alicuotas

llevados a 3 mg /

tres veces.

E _L_.c\__v_=os_‘oo1ES ren

bufTer P v se ensayo

ml de proteina.

El

_SA

con sulfato de amonio

Si; se sometio a cortes

de

0-35.

35-bü y 60-80 X de (NH ) SO
4 2

lll.2.Cromatografia

4

an DEAE-Sepharosa

III.2.a.Procedimiento en batch
La resina

se eouilibro

con buffer

GB y se cargo a 50 mg/ml con el

iii,
agitando suavemente con barrita magnetica durante 30 minutos. Se
filtro
por Buchner Y se lavo con tres volumenes de buffer de
equilibrio
- 0.12 MNaCl. agitando 15 minutos con barrita.
La resina
se recogio nuevamente por filtración
y se eluyo la actividad
fosfodiesterasica
activable poniendola en contacto con dos volúmenes

de

La

buffer GB- 0.25 MNaCl, durante 15 minutos. con agitacion

fosfodiesterasa

insensible

suave.

se eluyo de igual manera. usando un
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buffer con NaCl 0.4 M. El filtrado

lII.2.b.

recibio el nombre de fraccion Ei.

Procedimiento en columna

La

columna
proteina

fraccion

Ei

se desalo dializando

contra GBy se

sembro en

de DEAE-SeDharosa. siguiendo
una proporcion
de 10 mg de
/ ml de resina emoaguetada. Se lavo con un volumen de buffer

GB y se desarrollo

la cromatografía con gradientes lineales de 0 

0.3 o O - 0.4 M NaCl en GB segun se indica.

cuyos volumenes

equivalían

a diez veces el de la resina. Se recogieron fracciones de 1/10 del
volumen de la columna. donde se midieron conductiVidad.
proteina y
actividades enzimáticas. Las fracciones adyacentes a las de maxima
actividad se analizaron por electroforeSis en minigeles planos de
ooliacrilamida en condiciones no desnaturalizantes.
Se juntaron las
fraCCiones seleccionadas como se describira y se concentraron por
alguno de los siguientes procedimientos: i) con sulfato de amonio
solido hasta 80 Z de saturación : ii) por diálisis durante 12 hDras
c0ntra buffer GBsaturado en sulfato de amonio: iii) en minicolumna de
DEAE-Seoharosa. A esta

fraccion

se la denomino Qgeg.

Los orecipitados
formados en i) e ii) se recogieron
por
centrifugacibn
a 10000 x g y se orocesaron inmediatamente o c0noelaron
a -20°C hasta su uso. Se resusoendieron en el minimo volumen oosible de
GB. se dializaron contra GBDara eliminar restos de sulfato de amonio

y se clarificaron

Dar centrifuoac10n.

La cencentraCion

"pool"

de fraccxones

en minicolumnas de DEAEc0nsistio

en

activas desalado DOr diálisis

sembrar

contra

el

GB. en

columnas Degueñas tai gue la carga resultara ve 50 mo de proteina / ml
de resina.
Los lavados se efectuaron con dos volúmenes de buffer
GB Y las

eluCiones.

procedimiento
proteinas

con dos volumenes de GB -

pudo aolicarse

en el “ooo!” de la DEAEsuperara

I I I «T-Croma taﬁra

0.25

Siempre y cuando la

l mq/ml.

M NaCl.

concentracion

Este

de

Pia __e_n..Seoha_cr‘/..l.. 97301;?

La fraCCion D595 se sembro en columna de Seohacryl 8-300 (relacion

altura a diametro aproximadamente igual a 40). eouilibrada

con buffeá

GB -

siembra

50 mmNaC!. cu1dando gue la altura

sucerara los
3*4 mm.
buffer.
con un flujo
recogieron
fraCCiones
analizaron y concentraron
la fraCCion Scryl.

del anillo

de

nc

La cromatografía se desarrollo
en el
de un volumen de columna cada ió hs. Se
de l/lOÚ del volumen de la columna Y se
como se describió Dara la DEAE. obteniendose

111.4. Qggmatggraf;a en Sebhagex 6-150 superfine
Las fraCCiones

Seonacryl

o DEAEse sembraron en columna de Sephadex

6-150 suoerfine (2.4 x 53 cm). equilibrada en buffer GBadicionado de
50 mMNaCl y lO Z glicerol.
Las cromatografias se desarrollaron en el
mismo buffer.

con

un flujo de un volumen de

columna

cada '48

hs.
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recogiendose fracciones de 1/100 del volumen de columna. Las mismas se
analizaron y concentraron comose describió, constituyendo la fraCCiOn

Sdex.

III.5.Cromatoqrafia en azul-2-aqarosa
Se usaron preparaciones enzimáticas provenientes de los pasos 815.
F4 y Sephacryl.
Las muestras se dializaron contra buffer C y se
adsorbieron en azul-2-aqarosa equilibrada en buffer C sin MgCl en
2

batch. durante dos horas . con agitacion suave. o bien en
con cuatro resiembras muy lentas.
El lavado se
efectuo
volumenes

de

buffer C sin MgCl y la elucion

con diez

columna.
con dos

volumenes

del

"1

L

mismo buffer —0.5 M NaCl. seouidos de diez volumenes del mismo buffer
con AMPc0.1 mM. Se ensayaron actividad y proteina en el percolado.

lavado y eluidos. previa dialisis contra buffer mas carbon activado
para eliminar el nucleotido. Se repitió el procedimiento reemplazando

el pipes-NaDH del

buffer

C por Tris—HCl 10 mM. de pH 7.5.

IIIoó-Cñpmatoqrafia_ en.carpeximetil__SsprQEx
Enzima de la etaoa

de Seohacryl se dializo

contra buffer D y se

sembro en una columna de CH-Sephadex A 25. equilibrada
con el
mismo
buffer. SlQUiEnGD una relaCion
de 5 mg de proteina / ml de
reSina.
La columna se lavo con dos volumenes de buffer de Siembra y se eluyc
con dos volumEHES CEi mismo adiCionado de 0.5 M NaCl. recogiendose

fracciones

de

1/5

sroteina y actilidad.

del

volumen de la

columna.

donde se

ensayaron

II!.7.CﬁgmáLQQCdÉL5"Qe-éflnlgéd.EDpplymnai__a_coloranteáagar_aa
Se uso el DYEMRTRIX
KIT. de Amicon. que contiene cinco
columnas
de afinidad a saber: Blue A y B. Red A. Orange A. Green A acoplados
a

aqarosa y una columna control.
Las

de acarosa

seis columnas se eouilibraron

_Sin ligando unido.

con buffer GB/Mqu lO mM
7

se

sembraron con 0.5 ml de enzima de la fraccion pgag. conteniendo 200G.
unidades y 5 mg de Droteina.
Se dejaron secar, se agrego 0.1 ml del
buffer mencionado y se deJaron cerradas durante 30 minutos. en un
procedimiento que reemplazo al de las resiemoras lentas.
Las columnas
se lavaron

y eluyeron

como se detalla

III.7.1.E1uc1on especifica

en RESULTADOS.

de columnas de afinidad:

eliminaCion del AMP:

Las columnas red v blue A fueron incubadas con soluciones de AMPc
i y lo mM. Para ensayar actiVidad de PDEen dichas soluciones
era
necesario eliminar el AMPc. Se usaron dos metodologías:

i)

Remoción en DEAE:en un experimento control.

se sembro una solucion

de AMPc( H) en una columna de DEAE-Sepharosa de 500 ul equilibrada

en
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buffer GB, la cual fue lavada sucesivamente con dos volumenes cada vez

de varias soluciones de concentraciones crecientes de NaCl (20. 50, 75,
100.

125

y 250 mM). El BO Z de la marca sembrada se recupero

primer panel y el 20 Z restante,

en

en el segundo.

el

Por lo tanto para remover el AMP:de la PDEeluida de las columnas
de afinidad. se usaron columnitas de DEAE-Sepharosade 250 ul que se
lavaron
con 10 volumenes de GB-SOmn NaCl antes de eluir
dos volumenes de buffer 68-250 mMNaCl.

la

PDE con

ii) Qiglisigz se realizo durante 24 hs. usando buffer GB con carbon
activado. L desventaja de este procedimiento residía en la gran
inactivaciOn sufrida por la enzima (se perdia alrededor del 70 Z de

la actividad).

111.7.2.metodos de concentraCion
Para concentrar muestras se usaron. segun el caso. minicolumnas

de DEAE-Sepharosa lavadas con buffer GBy eluidas

con el mismo buffer

0.25M NaCl. como se desCribio en esta seCCion (Ill.2.o.).
o
concentradores comerciales de marca Amicon. Se disponía de dos clases
de concentraoores comerciales: Minicon 815 y Centriprep . que permitían
desalar por dilucion a medida que concentraban las muestras.

lll.8.Ultracentrifuqac1on
o

en grad¿ep¿gs densacarosa

Se prepararon gradientes

oufTer PU / ¿Dra

lineales

superDOniendo

5-20 Z de sacarosa

Siete

capas

en buffer

de 0.b5 ml cada

GB

una.

de soluCiones de sacarosa 20. 7.5. ió, 12.5. lo. 7.5 y 5 X. Se dejaron
a temperatura ambiente durante dos h0ras. se enfriaron a 4°C y se
sembraron inmediatamente. Se centrifugaron durante lb horas a 4°C en
rotor
SN 55. a las veloc1dades que se indican. Se fraccionaron desde
el
fondo hasta la superfiCie haCiendo sifon. en 25 fracciones de c
qotas cada una. donde se efectuaron los ensayos correspondientes;
Alicuotas adecuadas de cada fraccion se corrieron en geles de

Doliacrilamida.

Se usaron fosfatasa

alcalina

de E.coli

(6.3 S).

peroxidasa de raoano picante (5.5 S) y citoCromo c de corazon eouino
(1.7 SJ como marcadores.
“¿ELECIROFOQESISEN se. s; negociacsgigmoe

IV. 1.Qrmad0, Siemora y electroforesis
Se armaron Siguiendo las

en qeles nativos

instruCCiones del

manual de

Canalco

(1980). Las electroforesis se desarrollaron en minigeles de lO x 10
cm. con peines de 13 o 18 calles y separadores de 0.7 mm. en
mezclas
de acrilamida mas NN metilenbisacrilamida
7 Z (P/V). Las corridas se
realizaron

en una cuoa vertical

MINI SLAB (IDEA SCIENTIFIC

COMPANY).

con corriente
continua de 20 mA (aproximadamente iOO voltios).
a
temperatura ambiente cuando el gel iba a ser teñido. o a 4°C. cuando

iba a ser prQCesadopara dosar actividad de fosfodiesterasa.

En este
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caso. el gel era precorrido en el buffer de armado durante una hora a
20 mAy enfriado antes de sembrar la muestra.

Se sembraron alicuotas adecuadas de las muestras a analizar.
llevadas a 25 ul con el buffer de siembra conteniendo sacarosa y azul
de bromofenol.

IV.2.Procesamiento de los geles desgues de la electroforesis
IV.2.1.Tinciones
IV.2.l.a.TinCion

con coomassie blue R 250

Se utilizaron

alternativamente dos técnicas.

descriotas

en el

manual de Canalco (1980) y en Zhir y col. (i989), respectivamente. Esta
última resulto muchomas sensible y practica: brevemente. consistio en
colorear con una solUCion de azul de coomassie 0.0016 Z en etanol lO Z.
ac1do acetico 5 Z durante lb horas. No se requiere el uso de

soluciones desteñidoras.

Los deles se fotografiaron

al vacio sobre oaoel de filtro.

humedos. o bien se'SEcaron

previamente

IV.2.l.b.[¿Qc¿Qn con olata
Se probaron las tecnicas de l) Wray y col. (1981) y Oakley
col.
(lQBO): 11! Merril
col. (1981 y 1983). Con la seounda se obtuvieron

mEJores resultados‘

:or lo que fue la que se adopto.

1V.2 - l - c -Fïuﬁgitá ¿03161.3

Los oeles teñidoe y secos se expusieron a pelicula
Curix RP-l. a temberatura ambiente o a -70°C cuando se

amplificadora. durante uno a cinco dias.

Aofa Gevaert
uso pantalla

[v.:.2.Dosa1emdeúaggividad enzimática

Inmediatamente desoues

de la electroforesis.

se cortaron

los

geles. desde el orioen hasta el marcador de frEnte. en rodajas de 2 mm
de ancho.
que fueron posteriormente
usadas
como fuente
de

fosfodiesterasa en ensayos de actividad enzimática.

óO

V.ENSAYÜS DE ACTIVIDAD DE FDSFÜDIESTERASA

V.1.Ensazo habitual
Se siguio

el metodo en dos pasos modificado por Thompson y col.

(1976), en la mezcla habitual de ensayo descripta por Kerner y col.
(1984) conteniendo buffer Tris-HCl 50 mM.pH 7.4. 2-mercaptoetanol
2
3

mm.

50 ud de seroalbumina

bovina.

MgCl

10 mM. AMPC( H) 0.1.

2

1 o 5

un

seqün se indique (60000 cpm). y la enzima en un volumen final
de 0.1
ml. La mezcla se incubo a 30 °C durante 10 a 20 minutos. y entonces
la reaCCion se detuvo por calentamiento a 100 °C durante un minuto.
Despues de enfriar
se agregarOn 50 ug de veneno de serpiente
(Ophiophaous hannah). se incubo por 10 minutos a 30°C y entonces se
aqreoo 1.1 ml de una suspension de Dowex ASI-x2 en metanol 50 Z (1:2).

Lueoo de dejar 15 minutos en frio. se centrifugaron
los tubos
reaccion y se ensayo la radiactividad en 0.5 m1 del sobrenadante
mezcla centelleadora de Arkopal-tolueno.

de
en

En todos los casos se aJustaron las condiciones de modo que
reacciones fueran lineales con el tiempo y el consumode sustrato
superara el 25 Z.

las.
no

Se

definió

como

de muestra due cataliza

QDQ_HÜLQÉQ"QE_ÉSL¿MÁQÉQMÉDEÁEÉLASá
a la

la hidrplisis

de l

las condiCiones habituales.

cantidad

pmol de AMPc/ minuto en

.V95.EÜ”99591C19“95 de_3;FlYÉSJQH

-ACFk!5ÉAQPi99rtripslna

La preoaraCion ensimatica se preincubo con 5 o 50 ug de tripsina.
dependiendo de la cantidad de proteina y de la etapa de purificacion.
durante l0 minutos a 4°C en un volumen final de 50 ul. La proteoliSis

se detuvo con 15 o 150 uq de inhibidor de la tripsina de clara de huevo
respectivamEnte y entonces se continuo con el ensayo de actiVidad como
se describio.
I
'
'

La preparacipn enzimatica se preincubo durante 30 minutos.a
30°C
en una mezcla de incubación conteniendo buffer fosfato de potasio 50
mn.

DH 7.4.

2-mercaptoetanol

2 mM. MgCl 30 mM. 50 ug de

sbroalbumina

2

DOVina.

esporas)

0.1

dependiente

mMATP (0,2 mmcuando la PDE provenia

y 5 unidades de subunidad catalitica

de

de AMPcde corazon bovino. en un volumen final

ensayo de actiVidad de fosfodiesterasa

extractos

de

de Guinasa de proteinas

de 70 ul. E1

se inicio por el agregado del

Q

AMPc( H) 5 uM final.

se describió.

en un nuevo volumen de 100 ul.

y se continuo

como

salvo que la cantidad de veneno de serpiente fue en este

caso 250 ug.

Se usaron alternativamente

ouinasa

subunidad catalitica

dependiente de AMPcde corazon bovino de origen

de

proteina

comercial

o
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preparada en nuestro laboratorio

comose describira.

V.3.Actividaq_medida despues de electroforesis
Rodajas

de gel

adicionada

se incubaron

de glicerol

en gel nativo

en 100 ul de la

mezcla

3

habitual.

20 Z, con AMPc( H) 1 un (600-800 cpm /

pmol).

durante 90 minutos a 30°C. 80 ul de cada tubo fueron transferidos a un
segundo grupo de tubos. calentados a 100°C y procesados como en el

ensayo habitual.
Cuando fue necesario activar la enzima por fosforilacion
o
proteolisis.
se preincubaron las rodaJas del gel comose deSCribio y
entonces se continuo con el ensayo habitual.
CI_D_N

Iggy:

muestras

se

v1.¡_=_DSFOl3_I1_

Las

FÜSEglESTER

incubaron en 5D ul de una

mezcla

conteniendo buffer rosfato de potasio 50 mm. pH 7.4.
2

mm. Mqu

mH. ATP-T-

de

reaCCiOn

2-mercaptoetanol

P 20 un (3000 cpm / pmol) y 5

unidades

de

h

subunidad catalitica
de Quinasa de proteina dependiente de AMPC.
durante 40 minutos a 30°C. Alicuotas de cada reaccion fueron:
i) Sambradas en papeles de fosfocelulosa
(2 x 2 Cm) y analizadas
seoun el metodo de Roskoski (1983) para proteinas fosforiladas.
ii) Procesadas adecuadamentepara someterlas a electroforesis
en
condiciOHGsHüïladé o desnaturalizantes.
iii) Preincubadas con trip51na antes de tratarlas comoen i) o ii).

Cuandocerrespondio. las muestras Originales fueron tripsinitadas
como se describió y entonces se
procedió
'
su
fosforilaCion.

previamente

VI 1 PREPBRPQIÚNES

DEFROTEJNR

ÜUIÍ‘!ASQ..DEPENDIENTE DEANEC

VIl.l.Prepafaczg0 de holoenzimas
VI I - l - 1- Pr}; teipauguinasss

42.81195.91".37.091.; i.

s

Se prepararon extractos eniimaticos a partir de cultivos
de lB
como se describio en II.1. El Si; se sembro en columna de DEAE
Sepharosa. en un procedimiento similar al due se aplica para la
purificaCiOn de la rosfodiesterasa. eluyendo con gradiente salino de O
horas

a

0.4 M NaCl en GB. Alicuotas

de las fracciones

fueron

empleadas

en

los dosajes de Droteina y actividad. en ausencia o presencia de AMP:
2 um. Las fraCCiones activas se reunieron. concentraron y conservaron
a -20°C.
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Vll.1.2.Proteina

quinasa de corazon de rata

3 g de tejido fresco fueron homogeneizados con dos volúmenes de GB
en 0MNI-MIXER(ó pulsos de 30 segundos cada uno. con intervalos
de un

minuto) o en homogeneizadorvidrio-vidrio.

Luego de filtrarlo

a traves

de una malla de nylon, el extracto se centrifugo a 10000 rpm (12000 x
g) durante 20 minutos. El sobrenadante se sembro en una columna de
DEAE-Sepharosa equilibrada
con GB. según una relacion de 10 mg de
proteina
/ ml de resina empaquetada.
La columna se lavo con dos
volúmenes

de GB y se eluyo con un gradiente

lineal

0-0.4

M NaCl en

GB

(iO volumenes de columna). recogiendose fracciones de 1/10 de volumen
de columna donde se midieron proteina y actividad de kemptido quinasa
basal y estimulada

por AHPc 2 uN.

Se reunieron las fracciones correspondientes a las
holoenzimas
de tipo I Y de tipo II. se concentraron precipitando con sulfato de
amonio. se desalaron por diálisis.
se clarificaron por centrifugaciOn
y se conservaron a -20°C.
V I l - l - 3 - PFC! using.

39.1.0 asa_._cle:_rngs_cg.l_c>__q€ A..._0.r3_e
ig.

Se Siguió el metodo descripto por Rannels y col. (1983). Se
sacrifico
un conEJo macho de 4 ko de peso. se extrajeron los musculos
de las patas y los dorsales. que fueron desmenuzados con bisturí.
El
material
se extrago en ONNI-MIXER.con tres volumenes de buffer
PÜ ¡EDTA.

Lueoo de centrifuoar

a 10000 x q durante

30

minutos.

el

4

sobrenadante
se filtro pOr gasa y se sempro en una columna
Sepharosa eoutliorada en buffer PU /EDTA. sequn una relaCion

de

proteina

/ ml oe reSina empaquetada.

volúmenes de buf*er

buffer.

La columna se lavo

de DEAE
de A mo

con dos

x se eluyo con dos volúmenes 0.1 M NaCl en el mismo

descartandpse el volumen muerto.

DFECLDitaClOñ con (NH ) SÜ solido
4 2

hasta

El eldido se

concentro

por

52 Z de-saturaCion.

4

El pellet recopido por centrifuoacion se resuspendio en el mínimo
volumen de buffer P0 /EDTAy. luego de dializar
v clarificar.
se
4
.racc1ono / conoelo a -70°C hasta su uso.

Víl.l.4.Rrotginanguinasa

de adrenal bovina.

_ Esta preparaciOn fue destinada a obtener proteina'ligante
de AHPc.
Brevemente: glándulas adrenales frescas de terneros se limpiaron.
desmedularon

y decaDSUIaron con bisturi-

volUmenes de buffer

Tris HCl lOO mm. pH 7.4,

Se homogeneizaron
sacarosa

con tres

0.25 M. en

DMNI

MIXER durante
30 minutos en forma discontinua.
El homogenato se
centrifuqo
15 minutos a 500 x g y el sobrenadante se volvio a
centrifugar a 105000 H o durante 90 minutos. El S
se preCipito con
100

sulfato de amonio solido hasta 45 Z de saturación y se resuspendio en
1/4 del volumenoriginal del buffer de extraccion. Se dializo para
eliminar la sal y se clarifico por centrifugacion. Se c0nservo a -70°C
sin perdidas apreciables de la actividad por lo menos durante tres
meses.
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VII.2.Preparaci0n de subunidad catalitica de proteina guinasa A
VII.2.1.Subunidad catalitica de PKAde Mucor rouxii
80 mg de preparacion enzimática de la etapa de DEAEconvenientemente
desalada.
se sembraron en columna de AMPc-agarosa de 0,2
ml,
equilibrada
con buffer GB. La columna se lavo con 2 volúmenes de
buffer y se eluyo la subunidad catalitica
con 20 volúmenes de NaCl 0.5
Men GB. recogiéndose fracciones de 200 ul, donde se midieron proteina

y actividad fosforilante independiente de AMPc. Las fracciones activas
se reunieron y conservaron a 4'C durante 3 o 4 dias.

VII.2.2.Subunidad catalitica

de PKAde corazón bovino

Se Siguió el metodo de Beavo y col. (1974). modificado por Reinman
y Beham (1983). Brevemente: 160 g de tejido fresco se homogeneizaron
con

dos volumenes

un minuto

cada

de buffer

Pi 10. con cinco pulsos

uno. en un intervalo

de una hora.

de OMNI-MIXERde

El

homogenato se

centrifugo 30 minutos a 10000 x g, se descarto el precipitado y el
sobrenadante se filtro a traves de gasa y se sembro en una columna de
DEAE-Sepharosade 100 ml. equilibrada en el buffer de homogeneización.

La columna

catalitica

se lavo con 10 volúmenes de buffer

Pi 55 y

la

subunidad

generada "in s1tu” se eluyo con 50 ml de buffer Pi 45 -

um AMPC.seguidos

de 200 ml de buffer

Pi 45.

12

Este eluido se recogio directamente sobre una columna de CM
Sephadex G 25 de 3 ml. equilibrada en Pi 45. gue luego de ser lavada
con tres volumenes del mismo buffer. se eluyo cop dos volúmenes de Pi

300. recogiendose fracc1ones de 0.5 ml cada una. Se reunieron aquellas
que presentaron actLVidad fosforilante de kemptido. se conCEntraron 15
veces por dialiSis contra buffer Pi 55 —2 Msacarosa durante 24 horas
y se congelaron

a —70“C.

VII.2.3.Subunidad catalitica

de PKAde coraZOn de_rgta

AliCUotas de las holoenzimas de tipo
I y II
purificadas
parCialmente por cromatografía en DEAE-sepharosa fueron sembradas en
sendas columnas de QMPc—agarosa
de 200 ul.'eguilibradas'con
buffer GB.
La eluc10n

se faVGrECLO pasando

20 volUmenes de buffer

GB—O.25M NaCl.

se
recogieron
fraCCiones de 150 ul, donde se doso actividad
fosfotransferasa
independiente de AMPc. Se reunieron las fracciones
activas y se conservaron durante 3 a 4 dias a 4°C.
VIII.ENSAYÜS

DE ACTIVIDAD DE PROTEINA DUINASA A

Se llevaron

fosfato

a cabo en mezclas de 70 ul conteniendo buffer Tris HCl o

de potasio

50 mM, pH 7.4.

2-mercaptoetanol

2 mM. MgCl 10 mn.
2

32

ATP-T- P 50 uM (300-1000 cpm/pmol), la enzima. el sustrato
(kemptido
63 pM o protamina
1.5 mg/ml) y. cuando correspondió,
AMPc en las

concentraciones

indicadas.

Luego de incubar

10 minutos a 30°C,

64

las
reacciones
se detuvieron sembrando 50 ul en papeles
fosfocelulosa de 2 x 2 cm, que se sumergieron en acido fostrico
75
se lavaron tres veces, 5 minutos cada una, con el mismo acido y
última vez con etanol 96 Z. Los papeles se secaron con corriente

de
mn,
una
de

aire caliente y se determinó la radiactividad en solución centelleadora
de tolueno. Todas las determinaciones se realizaron por duplicado.

En algunos casos en que se quiso eliminar cualquier posible
contribución de sustratos endógenos fosforilables,
el kemptido se
separó de otras
proteinas
mediante tratamiento
con
acido
tricloroacetico (Junco y col., 1990). Brevemente: el ensayo de quinasa
se realizó como se describió; luego de la incubación a 30'C, se

agregaron

a

cada

tubo seroalbúmina

bovina y TCAde

manera

que

las

Tris HCl 20 mM, pH 7,4,

2

concentraciones finales resultaran 1 mg / ml y 10 Z respectivamente.
Luego de 15 minUtos a 4°C, los tubos se centrifugaron
en centrífuga
clinica y alicuotas apropiadas de los sobrenadantes se sembraron en
papeles de fosfocelulosa y procesaron comose describió.
IX.MEDICIÜN

Mezclas

DE LA ACTIVIDAD LIGANTE DE AMPC

de 'reacción

conteniendo

3

mercaptoetanol

2’mM, NaCl 0,5 M, AMP: ( H) 150 nM (100000 cpm)

enzima en un volumen de 70 ul, se incubaron durante

y

la

15 minutos a 30°C o

60 minutos a 4°C. Álicuotas de 60 ul se filtraron al vacio a traves be
membranasde nitrocelulosa,
las cuales se lavaron con 10 m1 de buffer
Tris

HCl 20 mM,pH 7,4, se secaron en estufa

centelleadora de tolueno.
duplicado.
X.DETERMINACIÜN

y se contaron

en

mezcla

Todas las determinaciones se realizaron

por

DEL CONTENIDO DE AMPc

X.1.Preparación de las muestras
En los

tiempos indicados

en

los

experimentos

de germinación

temprana, alicuotas de 200 ul de los cultivos de 2 x 10 esporas / ml,
se filtraron inmediatamente a traves de membranasde nitrocelulosa de 2
x 2 cm, se sumergieron en las soluciones de acidos que se describen a
continuación y se sometieron a tres ciclos de congelamiento y
descongelamiento en N liquido.
2

X.1.1.Extracción con acido clorhídrico
Los filtros conteniendo las esporas se sumergieron en 3 ml de HCl
0,1 N y se congelaron inmediatamente sumergiendo los tubos en N
2

liquido. Despues de descongelar y congelar comose describió,
y de
desprender las esporas agitando con Vortex, se retiraron las membranas,
se centrifugaron las muestras y 2 ml de los sobrenadantes se evaporaron
a sequedad bajo presión reducida a temperatura ambiente. Luego de
sucesivos lavados y evaporaciones para eliminar el acido, el residuo
seco se tomó con volúmenes adecuados de buffer Tris HCl 20 mn, pH 7,6
cuando el AMP:se dosó por el metodo de Bilman (1970) modificado por
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Steiner y col. (1972). o de buffer acetato 50 mn. pH 5,8, cuando se usó
el kit de Amersham.

X.1.2.Extracción con acido perclórico
Los filtros

HClÜ

conteniendo las esporas

1 N y se congelaron

y descongelaron

4

desprender las esporas y de retirar

se

sumergieron en 1 ml de

como se describió.

los filtros,

Luego de

se favoreció

aún mas

la
ruptura agitando durante 2 minutos en Vortex en presencia de 1 g
de perlas de vidrio de 0.5 mmde diametro, según describieron
Van
Mulders y Van Laere (1984). Se dejaron extrayendo los metabolitos
30
minutos a 4°C. se centrifuqaron las muestras a 10000 rpm durante un
minuto y se neutralizaron los sobrenadantes con K CO saturado.
El
2

KClO se eliminó por centrifugación.

3

los sobrenadantes se llevaron a pH

4

7.6

usando

el

minimo

volumen

conservaron a -20°C.

de Tris HCl l

M de

pH 7.6

y

se

X.1.3.Extracción con aCido tricloroaCEtico
El

Se

procedió

como en

columnas

de Dowex 50 wx-e.

'7
Q

salvo que se usó l ml de TCA20

de los

sobrenadantes aCidos a traves

Se usaron

standards

caracterizar

sus

de AMPc( H).

Z.

J

de

ADP( H).

J7

ATP( H) y GMPc(H) para

calcular

HCi

X.I.2..

AMPCextraido se purificó

la recuperacaon.

50 mmy con aoua.

obteniéndose

el AMPCse recogió

una recuperaCión del

de ATP y ADP del

0.005

perfiles

de

eluCión

Las columnas se lavaron secuenCialmente

Z y la del

en buffer

acetato

70 Z. y siendo las

de DH ó.2.

CóntaminaCiones

GMP: de 5 Z.

Las muestras se acetllaron y midieron por radioinmunoensayo
se deSCribio en el metodo alternativo que se describe en X.2.3.
X- 2 - 9.9.5.an

y

con

como

C12 6MB:

X.2.l.ﬂgtodo__gem_Gilmannwmodif;c d

Se aplico la modificaCión de Galvagnó y col.
El

metodo

conSiste

en competir

la unión de

subunidad regulatoria de la proteinalouinasa
cantidades variables de AMP:frio.

(1984).
AMPC marcado

a

la

de la preparaCión

de

A de adrenal

La curva standard se construyó can alicuotas

bovina con

3

adrenal

pmoles)

conteniendo

1 mg de proteina.

de l a 50 nM. incubados
Tris

4°C.

donde el AMPC(H) (60000 cpm. 2,5

era desplazado por cantidades conocidas de AMPcfrio que iban

HCl 50

mm. pH 7,6.

El contenido

en un volumen final
EDTA 0,5

de l ml de una solucion

mMy MIX 1 mM, durante

de AMPcde las muestras se determinó

30 minutos

de

seleccionando

a

cantidades de extractos acidos que interpolaran en la curva.

El AMPc libre se separó del unido precipitando
el ultimo con
carbón-dextrano. Alicuótas de los sobrenadantes se contaron en mezcla

óó

centelleadora

de Arkopal N lOO-tolueno.

X.2.2.Activacion

de la PKAde musculo de conejo

E1 metodo conSiste en determinar la actividad fosfotransferasa

de

1a proteina quinasa A de musculo de conejo. a medida que se disocia por
cantidades conocidas de AMPc. Se construyen curvas de fosforilaciOn en
funCiOn de la concentraciOn de AMPC,donde se interpolan las muestras a
evaluar (COrbin y col.. 1985).

Se realizaron ensayos de actividad de proteina quinasa en las
condiciones habituales. usando kemptido comosustrato. con cantidades

de

AMPc variando

entre

1-2-3-99Qi9inmunge

ÉÉLQ

O y 100 nM. en presencia

de

MIX 1

mm. Los

ensayos se incubaron en tres condiciones: i) lo minutos a 30°C: ii) 2
horas a 10°C; iii) ió horas a 4°C. La incubación durante 2 horas a
10°C prodUJo curvas mucho mas reproducibles y sensibles a la variación
de la concentracion del nucleotido que las otras dos. por lo que fue la
que se eligio para la valoracion de las muestras.

El

metodo

consiste

anticuerpos especificos.

en

competir

la

uniOn

del

125

AMPc(

con cantidades variables de AMPcfrio.

I)

a

Se empleo un kit de Amersham. donde el anticuerpo
anti
AMPc se
habia preparado en CONEJOy donde el nucleotido libre se separo del
unido
precipitando
el
ultimo
con un
segundo
anticuerpo

(inmunoolnbulina de burro anti conejo). fijo a bolitas

soporte

con

nUCleos maqneticos. La_separaCiOn se produjo por la decantaciOn de los
complejos inmunes atraidos por una bande1a imantada. Los sobrenadantes

se descartaron
precipitados

invirtiendo

los

tubos y la radiactividad

se midio en contador gamma.

La curva standard
fmoles.

se confecciono con AMPcvariando entre

En un procedimiento alternativo.

se efectuo

el

de los

25 y 1600
'

radioinmunoensayo

con otro antiCuerpo anti AMPc. proveniente de Chemicaon. E1 AMP: libre
se separo del unido precipitando
el ultimo con 2 ml de etanol 95 Z

durante 3 minutos a temperatura ambiente (Steiner y col..
1972). La
sensibilidad de este procedimiento. usando muestras acetiladas. fue de
2.5 a 500 fmoles de AMPc.

XI.1.Preparacion de anticuerpos
XI.1.1.Preparaci0n de anticuerpos monoclonales en raton
Se llevo a cabo por la Dra. Diaz Primerano. en el laboratorio
de
Inmunologia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto
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Rico.
Dos

ratones

hembra BALB/c de

siete

semanas

de

edad

se

inyectaron por vía intraperitoneal con 50 ug de fosfodiesterasa
parcialmente purificada. tomada de la etapa de Sdex, disuelta en 0.15
ml de PBS + 0.15 ml de adyuvante completo de Freund.
A los 45 y 90
días se repitieron las aplicaciones. usando dosis iguales de antígeno
sin
adyuvar.
Tres días despues de la ultima inyeccion,
se
sacrificaron los animales y se fusionaron las celulas de acuerdo con
el

Igm

metodo de Kholer y Milstein

(1975).

Luego de cultivados los híbridos.
e

IgG murinas por

el

método de

se investigo
la

la secreciOn de

inmunoperoxidasa.

En los

híbridos productores. se analizo por ELISAla capacidad de reconocer al
inmunpgeno. solo uno de ellos dio resultado positivo (a l): se
procedio a clonarlo. obteniéndose un unico clon segregante
de IgG
específicas
para el inmunogeno(a 1.6). que al subclonarse. rindio

tres clones positivos a 1.o.3l. a 1.6.33 y a 1.6.42.
Los sobrenadantes de todos ellos se precioitaron

con sulfato de

amonio 50 Z. se disolviEron
en TBS hasta que la
concentraCiOn
proteinas fue de 6.5 mg / ml y se congelaron a -20°C. Los híbridos

conservaron comoes habitual.

X1- 1 - 2 . 91.9para: 1.09___ge- .anmatarse,

Se inmunizaron

991i; ¿902155.-- 29-4291?2.1.0

dos COHEJDSNew Zeland de tres

kg de peso con fosfodiesterasa
suce51vas en red-agarosa
EnZima fueron disueltos

de
se

purificada

meses de edad y

tres

por dos crOmatoorafías

como se describira
en RESULTADOS.
250 ug de
en l ml de PBS y emuISionados con l ml de

adyuvante
completo de Freund: a cada animal se le. aplico la mitad
de la preparaCLon. distribuyendola
en 7hB inyecc1bnes
intradermicas
en el lomo (1° inyecc10n). Se repitieroh‘las
inyeCCiones. usando oOSis
iouales
de inmunooeno en PBS emulsionadas con adyuvante de Freund
incompleto. por via subcutanea. durante dos meses. con una frecuEncia
de una aplicaCion

por mes (2° y 3° dosis).

g

Cuando el rltulo de los sueros se- evaluo por inmunoprecipitaCion
de la activ1dad. se encontro muybaJa'respuesta por parte de uno de los
animales. por lo que fue descartado. mientras el otro animal rec1bio
las aplicaCiones de refuerzo. Una de ellas.
con' doble dosis de
inmunodeno. se le inyecto a los dos meses y medio de la anterior
(4°
inyeccion) y la otra. con el triple de .antígeno. a los cuatro meses
de la ultima (5°inyecc1on).

Ocho dias despues de cada inyeccion se efectuaron las sangrías de
prdeba. tomando las muestras de las orejas
de los animales. Las
sangrías previas se efectuaron a cada animal cinco días antes de
recibir
la 1° inyeCCion (suero normal). El animal
respondedor fue
sangrado a blanco ocho días despues de la 5° aplicacion. La sangre se
incubo
a 37°C durante 2 hs y luego se dejo una noche en la heladera
para la
retracción
del coagulo. El suero se recogio
por
centrifugacion.
se descomplemento calentando 45 minutos a 56°C y se
conservo debidamente fraccionado a -20°C.
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XI.2.Inmunodot
0,5 a 10 ul de antígeno conteniendo 0.1 a 15 ug de proteina
se sembraron en discos de nitrocelulosa BASSde 0.45 um (Schleicher y
Schuell). Cuidando que el diametro del area de siembra no superara los
1 o 2 mm. Una vez secos. los filtros se dejaron 10 minutos a 4°C y se
lavaron tres veces con TBS-tween. 10 minutos cada vez. a temperatura

ambiente. con agitaciOn constante.

Se incubaron durante 30 minutos con la solución de bloqueo. a
temperatura
ambiente y agitando. Se reemplazo esta solucion por el
anticuerpo diluido en solucion de blooueo-tween y se agito durante 2
horas o una noche a 4°C.

Lueqc

de

lavar

4 veces con TBS-tween como 'se

describió.

se

agrego el segundo anticuerpo (IgG anti-raton
o IgG anti-conejo
preparados en cabra) biotiniiado diluido
1:200 en solucion de
blooueo-tween. Se incubo 45 minutos a temperatura ambiente. agitando.
Se volvio
a lavar cuatro veces con TBS-tween y se agrego el
VECFASTAlNABC(avidina complejada con peroxidasa de rabano picante

biotinilada)
diluido
ambiente. agitando.
el

en TBS. Se incubo 45 minutos

a

temperatura

Se lavo tres veces con TBS. dos minutos cada vez. y se revelo con
ensayo habitual de oeroxidasa. usando 4-Cl-l-naftol
y H 0 como
2 2

Sustratos.
XI.3.western_blqt
¡1-3-1-

Las

"Cá_5ÍECEQS¿á

muestras.

(10 a

lOO ud de

proteina)

se

sometieron

a

electrofore51s
poliacrilamida

en condiCiones nativas en miniqeles
planos de
7 Z como se describio y se transfirieron
pas1vamente
a las membranas de nitrocelulosa.
aplicando un peso de 4 ku. con
inmerSion total en buffer fosfato de potasio 25 mMde pH 6.5. durante
una noche a temperatura ambiente.
XI-3 - 4- Bexslaga

XI.3;2.1.TinCion para proteinas
Se llevo a cabo con una

solucion de amido black 0.2 Z en metanol

acético-aque (45:10:45)
durante cinco minutos. Se destino
soluCiOn de metanol-acetico-agua (45:10:45).

con la

XI.3.2.2.Revelado con anticuerpos
Se

llevo

a

cabo

como se

describió

para

el

inmunodot.
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Los detalles

figuras.

experimentales se consignaran en las leyendas

de las

XI.4.Inmunogrecipitaciones
Alicuotas adecuadas de la preparacion enzimática se incubaron con
diluciones seriadas de los sueros normales e inmunes de los conejos. en
medio TBS - tween - seroalbumina bovina 1 Z. durante
30 o
minutos a 30°C o toda la noche a 4°C. con agitación
permanente.

120
Los
de 1.5 ml previamente

ensayos se llevaron a cabo en tubos eppendorf
tratados con la soluciOn de bloqueo usada en los blottings o.
alternativamente
con un buffer PBS-clara de huevo (Stocker y col..
1981).

A continuacion se precipitaron los complejos inmunes por medio de
proteina A - aoarosa o una suspenSJOn de Staphylococcus aureus
inactivados. en presencia de TBS-tween-albumina. durante 30 minutos. a

temperatura ambiente. con aqitacion constante.
Lueoo de centrifuoar

en miCrocentrifuga

a 10000 rpm durante

5

minutos. se midio actividad de fosfodiesterasa en los sobrenadantes y,
en el caso del S. aureus. tambien en los precipitados
lavados y
resuspendidos.
Se efectuarOn controles de dosaJe de actividad en incubaciones sin
suero y/o sin proteina A insoluble.
En experimentos alternativos se preincubaron los Sueros normal e
inmune sobre los S. aureus inactivados y entonces las inmunoglooulinas
inmov1lizadas
se enfrentaron
con la
preparaCiOn enZimatica.
Brevemente: alicuotas
apropiadas de los sueros se incubaron con la

suspenSion bacteriana en medio TBS-tween-albümina durante 30 minutos a
30°C o dos horas a 4°C. aoitando continuamente. Luego de centrifuqar
como se
describio los preCipitados se lavaron dos veces con PBS y
entonces se resuspendieron en la soluciOn de TBS-tween-albumina y se
Dusieron en contacto con la enzima durante una noche a 4°C. agitando.
Los ensayos continuaron comose describio.
XII.DETERMINACIDN

DE LA CONCENTRACION DE PROTEINAS

La proteina soluble se doso por el metodo de Bradford
usando seroalbumina bovina como patron.

(1976).

La proteina celular total se doso por el mismo metodo. luego
digerir el tejido con NaDH1 N. a lOO'C. durante media hora.
XIII.OTRAS

de

ACTIVIDADES ENZIMATICAQ

XIII.1.Peroxidasa
Se siguio la tecnica descripta en el manual de Worthington (1972),
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midiendo colorimetricamente el producto de oxidación
de la o
dianisidina
por H 0 , cuando la reacción se desarrollaba
en medio

liquido.

2 2

o del 4-C1-1-naftol, cuando ocurria sobre un soporte

sólido

(nitrocelulosa).

XIII.2.TriQsina
Se

uso

Nbenz-L-Pro-Phe-L-Arg-pNÜ-anilida
2

cromogenico. La mezcla de
ml: l mmsustrato.
buffer
Las mezclas se incubaron a
detuVieron calentando a
absorbancia a 405 nm.
XI I I - 3 - íngcisi

como

sustrato

reaccion contenía, en un volumen final de 2
Dis-tris-propano
25 mn de pH 8.4 y enzima.
30 °C durante 15 minutos. las reacciones se
100°C durante 3 minutos y se midio 1a

0..x¿q_a_s_a_

Se siguio la tecnica de Hugget y Hixson (1957) modificada

acople del Sistema peroxidasa-o-dianisidina.

por

el

XIII.4. Eosfatasa alcal
Se utlllÏO la teCnica descripta en el manual Worthington (i972).
conSistente en el dosaJe del p-nitrofenol liberado a partir de p
nitrofeniIÍDSTato por lectura a 410 nm.

Se Siouio
la
tecnica de Glynn y Chappell
las modificaCiones introduCidas por Chano y col. (l974).

(1964).

con

Se determino en contador de centelleo
liquido.
en mezcla
centelleadora de tolueno. Para medir la radioactividad en soluciones

acuosas se uso una mezcla de solucion de centelleo

v/v).
[1.4

—Arkopal N100 (3:1.

La mezcla centelleadora de tolueno contiene 0.1 g de dimetil POPUP
bis 2 (Q-metil-S-fenil oxazolil benceno)] y 4 g de PPD (2.5

difeniloxazol) en un litro de tolueno.

XV.2.Radiacicn T

Se realizo
centelleadora.

en contador

gamma,

en ausencia

de

solución

XVI.BUFFEBg_ySADQ5

l.Bufigr

GB: Tris

HCl 10 mM. pH 7.4.

2-mercaptoetanol

pines NaOH10 mM. pH 6.3.

2-mercaptoetanol

mM.ESTA1 mN, p-metil-sulfonil-fluoruro

2.agifgf__9;

10 mm. EDTA 1

0.5 mn.

10 mM. MgCl

mn. dlicerol 10 Z. p-metil-sulfonil-fluoruro
antipaina 5 ug/ml.
3.Euf_gf

D} Tris-maleatD-NaDH

5 mM. DH 5.65.

EDTA 1 mH. glicerol
4.8uff‘erfj’0

name:

5.Egjfer

2

4

P: K HPO -KH P0
2

4

2

2

2-mErcaotoetanol

1o mM. DH 6.8.

5.5H1jer

P1

LO:

2-mercaptoetanol

10 mm.

k HPD -FH PU
2

7.agiigﬁ_

EA“ 4Q:

a

B Bqlfer

Pi w55

2

1L

4

K HPÜ -kH PÜ

45 mH. DH 6.8.

4

2

mercaotoetanol

15 mm.

K HPÚ -KH PD

55

4

MP;

2

a

EDÏA

EDTA

1

l

m“.

mM.

2

mM,

pH

6.8.

EDTA

l

mM.

300 mM. DH 6.8.

EDTA

1

mM.

4

mercaotoetanol
15 mM.
.
Tris HCl 50 mm. DH7.4, NaCl 150 mM. p-metil-Sulfonil
fluoruro 0.5 mm

10.3Hjjerm155:

ll.Egijgg_IB5:gyeenz

12.501uc1on

4

0.5 mM.antipaina
5 uN. TLCK 500 nm.

15 mm.

k HPD -KH P0
2

lO mm. EDTA 2

4

mercaoteetanol
qufeﬁ

DH 6.8.

15 mm.

2

9

mM.

mercaotoetanol
2

mm.

EDTA 1 mM

mM.EGTA4 mm. o-metil-sulfonil-fluoruro
3 uqul.
leupeptina lO nM. aprotinina
benzamidina

5

4

20 mm. DH 7.4.

4

0.5 mn.

20 Z.

K HPD -KH PO

Q

2

TBS, tween 20

0.05 A

de bloqueo: leche descremada en polvo 2 Z. glicina

3 Z en

TES

13.801uc10n_g“__¿gggegjtweggz solucion de bloqueo. tween 20 0.05 Z
XVII.REACTIVOS
3

El AMPc2.8( H). actividad especifica 20 Ci/mmol. fue de American
Radiolabeled Chemicals Inc. (St. Louis MO).
El

H P0

(

32

P) en solución

clorhídrica

125

y el AMPC(

I)

fueron

de

Las proteinas marcadoras de peso molecular y coeficiente
de
sedimentación y sus sustratos cuando correspondió,
nucleotidos,
sustratos para la proteina quinasa, inhibidores de proteasas.
subunidad catalitica
de proteina quinasa dependiente de AMPc de
corazon bovino.
resinas
(DEAE-Sepharosa CL óB FF. Sephadex G 150
superfine.
Sephacryl
S 300. CM-Sephadex. AMPcligado por el C a
B

aqarosa

a traves

de un brazo de ó carbonos.

azul-Z-agarosa

(1.4

umoles/ml de gel). red A-agarosa. proteina A-agarosa. Dowex1 AX 2).
veneno de serpiente
(Ophiophagus hannah).
seroalbumina
bovina

cristalina fraccion V. tripsina de pancreas b0vino tipo III. tripsina
aoarosa. inhibidor de tripsina de clara de huevo tipo III. anticuerpos
biotinilados.
Staphyloccocus aureus inactivados. análogos del AMPC.

papaverina.
MIX. teofilina. dipyridamol. tris. sacarosa. EDTA. ESTA.
SDS. 2-mercaptoetanol. pipes. PPD. dimetil POPUP,perlas de vidrio y
membranas de dialiSis
fueron de Sigma Chemical Co.

a-tiometil analogodel etazolato clorhidrato-l-etil-4-(etiltio)-1H

pirazolo-(3.4-b)-piridina—5-acido carboxilico etil ester (SD 65442),
etazolato clorhidrato carente de la unidad isopropiliden: l-etil
hidraZina-lH-pirazolo-(3.4-b)-piridina-5-acido carb0xilico. etil ester.
clorhidrato (SO20006) y etazolato clorhidratozl-etil-4-(isopropiliden

hidrazinaJ-lH-pirazolo(3.4-b)-Diridina-5-acido carboxilico. etil ester.
(SD 20009) . fUErOnde Souibb: 2-amino-ó-metil-5-oxo-4-n
propi1-4.S-dihidro—S-tria:olo-(l.5-a)-pirimidina (triazolopirimidina.
clorhidrato

ICl 63197) v ó-[p-(metilureido)-fenil1-3-(2Hl-Dirida21nona
(ICI
118233). fueran de Imperial Chemical Industries:
3(2H)—piridazinona

4.5-dihidro-ó-[4-(JH-imidazol-lmil)fenil]-monoclorhidrato. hidrato(5:2)

(imazodan—HCl. Cl 914) y 3(EH)-Diridazinona.4.S-dihidro-ó-[4-(lH
imidazol-l-il)
fenil-E-metil-monoclcrhidrato (imazodan-CH. Cl 930).
3

fueron de Parke Davis: N-ciclohezil-N-metil-4-(l.2-dihidro-2-oxo-ó
ouinililozi) butiramida (cilostamida. OPC3689) y 6.4-(l-ciclohexil-5
tetrazolil) butON11-1.2.3.4.-tetrahidro—2-oxoquinolona (cilostazol. UPC
l30l3) fueron de Ütsuva: S-amino-3.4 -bipiridin-ó(lH)-ona
(amrinona) y
l¡67dthidro-Z-metiJ-ó-oxo-E3.4‘-bipiridina]-5-carbonitrilo (milrinona).
fueron
de
Sterlino
Nintrop:
4-(3-butoxi-4-metoxi-benc1l)-2
imidazolidinona
(Ro 20"L724) fue de Hoffman-La Roche: raCEmato de 4
(3'-c1c1opentilozl—4 -metoxi-fenilﬂ-B-oirrolidona (4-RS) (rolipram) fue
de Schering.

El anticuerpo

anti

.

AMPcfue de Chemicaon (El Segundo. CA).

El Sulfato de amonio y el cloruro de sodio fueron de Carlo Erba.
Las columnas de colorante aoarosa (Dyematrex kit) y el kit para
dosale de AMPccon anticuerpos magnéticos fueron de Amersham.
El ABCkit (avidina. peroxidasa biotinilada) fue de Vector.
.Acrilamida.
bisaCrilamida
y azul de coomassie G 250 fueron de
Fluka.
El TEMEDy los reactivos de fotografia fueron de Eastman Kodak.
Las placas de rayos X fueron de Agfa Gevaert.
El papel de fosTocelulosa fue WhatmanP 81.
La nitrocelulosa
fue de Schleicher y Schuell BA85.
El Arkopal N100 fue donado por Quimica Hoechst.

El resto de los reactivos

fue de grado analítico.
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RESULTADOS Y DISCUSION

A) PURIFICACIDN

Por

Y FÜSFORILACION DE LA FQEEDDIESTERASA DE H. rouxii

cromatografía en DEAEde extractos

solubles de M. rouxii

dos

formas de fosfodiesterasa
pueden distinguirse
en cuanto a
su
susceptibilidad
de ser activadas por un mecanismo reversible de
fosforilacion - defosforilacion. mediadopor la proteina ouinasa
dependiente de AMPc y fosfatasas
de fosfoproteinas.
o por otro
irreversible de orotedlisis controlada (Kerner y col.. 1985).
Para decidir si ambasenzimas representan entidades independientes
o si derivan de una forma comun. es necesario aislarlas y estudiar sus
propiedades individuales. La escasa abundancia de estas proteinas en
Mucordificulta seriamente los progresos en este sentido.
Se ha encarado la purificaciOn de las fosfodiesterasas
con las intenciones de :
i)

Demostrar due la activaCiOn por fosforilacion
'(_

incorporaCiOn de PO

de demostrar

sitio

en la molecula enzimática.

gue la tripSinizacion

fostrilable.

es fruto

hongo
de

la

Asimismo. se trataría

de la enzima nativa

Postulamosdue este sitio

del

fOrmaparte

remueve el

de algun

dominio inhibitorio de la catalisis.
Dor lo que su remGCion resultara
en la estimulaCion de 1a actividad.
a traves del mecanismo de
proteoliSis
controlada definido para la enzima de Mucor.. La enZima
fosforilada tambien seria sustrato de la triDsina. pero en este caso la
proteoliSis no provocaría activaCion adicional. por encima de la
ocasionada por la fosforilacion.

ii) Preparar'anticuerpos que reconozcan la/s enzima/s nativa/s en
extractos obtenidos en tiempos breves. minimizando la protEOIisis,
para comprobar el modelo segun el cual la aparicion
de la forma
insensible
a la activacion obedece a modificaciones sufridas por la
activable “in Vivo”.
l.

PUPIFlCACIÜN

DE LA FORMA ACTIVABLE DE LA FOSFQDIESTERASA
1

1.1.

ESÉECLQQamlEDLQVWCQﬁ_ﬁulfat0de

El

SiS se sometió

a cortes

amonio

con.O-35.

35-60 y 60-80 Z

(NH ) SO .

procedimiento due no rindio aumento en la actiVidad especifica
en
ninguna de las fracciones (practicamente toda la proteina y la mayor
parte de la actividad se recuperaron en el corte 35-60 Z). Aún mas. la
enzima sufrio
una fuerte inactivacion en el
transcurso
del
fraccionamiento. por lo gue no correspondio efectuar cortes mas finos
dentro de la fraccion 35-60 Z.

Este paso se excluyo de los siguientes protocolos de purificación

de la PDE.

1.2. Cromatoorafia

en DEAE

1.2.a. Procedimiento en batch
El si; se sembró en DEAE-Sepharosacomo se describió en Materiales
y metodos. No se detectó actividad en el percolado ni en el lavado

con GB-O.12 M NaCl. pero en cambio hubo una excelente recuperación
el eluido
con 0.25 M NaCl (PDE activable)
o 0.4 M NaCl

en
(PDE

insensible). El eluido constituyó la fracción Ei. Este paso resultó muy
eficaz. ademas, porque la cantidad de proteina espuria disminuyó
notablemente.
El paso fue tan eficiente
en la
activable como en la de la insensible.
1.2.b. Procedimi

purificación

de la

forma

to en_g91¡mna

El E5 dializado se sembró en DEAE-Sepharosa como se describió.
La
columna se lavo c0n buffer GBy eluvó con oraoiente lineal 0-0.} o O
O.4 M NaCl en GB. La purificación
loorada con el primero fue

notablemente superior. dado oue logró separar la actividad
cosa que no sucedio con el segundo.

del

de la proteina.

grueso

La seleCCion de la s fracciones activas se llevo a

analizar

cada una de ellas

en minioeles

cabo lueoo de
de ooliacrilamida
no

desnaturali:antes. revelados con azul de coomaSSLe.
Brevemente: datos previos

conocer

de

antemano el

de nuestro laboratorio

Rf aproeimado

de

la

nos permitían

PDE. El

analiSis

sistematico de las fraCCiones de las columnas oor electroforesis.
se
convirtio en una herramienta invalorable-para la seleccion riourosa
de fraCCiones activas. ya que nos- permitía
excluir
aouellas

fuertemente contaminadas con proteinas esourias cuyos RT u orden de
elucion no c0incidieran con el de la PDE. aUn a costa del saCriTLCio de

fracciones ricas en actiuidad enZimatica.
Hemos aplicado

este

metodo de seleCCion en todos

purificación ensayados posteriormente.

los

pasos

de

La Figura
4 muestra los perfiles
de actividad enZimatica y
proteina en una columna de DEAE-Sepnarosaeluida c0n gradiente
lineal
0-0.} M NaCl en GB. Junto con el
patron de Droteinas
de las

fraCCiones

37 a 88 analizadas

poliacrilamida.

por' electroforesis

en

gel

de

Las posiCiones de las bandas a. b y c se señalan como referenCia.
ya que son practicamente las proteinas mas abundantes de la preparacion

y sus Rf coinCiden aDroximadamente con el de la PDE. Nosotros suponemos

que las bandas asi señaladas en los eiQUientes pasos corresponden
Siempre a las mismas proteinas. a Juzgar por la comparaCión con una

preparacion de referencia proveniente del paso de
anterior, sembrada sistematicamente en cada gel.
La banda

a es muy prominente en las

fracciones

purificación

46 a SB, la

banda
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Fraccio’n número

37

58

73

88

76

Fiaura 4: Cromatoorafia en DEAE-Seoharosa.
A) Alicuotas adecuadas se destinaron
actividad
enZLmatica en condiciones

al ensayo de la
basales
(circulos

negros).
activadas
Dor triosina
(triángulos)
fosforilacion (circulos blancos). La linea ounteada
representa el perfil de proteinas.
La linea sólida representa la conductividad.
B) Patrón
fracciones

y

por

de oroteinas de alícuotas
de 10 ul de las
37 a 88. sembradas una de cada tres y analizadas

por electroforesis

en gel de poliacrilamida

Se indican las bandas a. b y c como referencia.
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b

lo es en 55 a 64 y c en 73 a 85. Los

perfiles

de elucion

de a y

c

son completamente diferentes al de la PDE. por lo tanto se reunieron
las
fracciones 58 a 70 con la intencion de evitar su inclusion. ¿Si
como la

de

la

PDE insensible.

Hemos investigado

s1 una tercera

cromatografía

en DEAEmejoraba la

purificacion. Las columnas adicionales fueron sembradas con alicuotas
de la anterior debidamente desaladas. Y procesadas como se describió.
salvo que se
pH ó (buffer

usaron : buffer fosfato de pH 6.8 o buffer pipes-NaÜH de

C) en luoar de Tris HCl de pH 7.4 (buffer

GB)

En ninouno de los dos casos se lograron eluCiones diferenciales de
proteina v PDEque :ustificaran
la inclusion de una segunda columna

de intercambio anionico en el protocolo de purificacion.
l-l'v- ¿tamatpgrafia

La fraccion

se

en

¡Ses-hacr.z_l._.5._.39!i>.

DEBEse semoro

describio

en una columna de Sepnacryl

y se desarrollo

la Cromatoorafia :on

buffer

S_3ÜO como

GB 50 mn

muestra un perfil tipico de PDE y proteina
nnacrvl. Comose puede observar.
la resoluCion
obtenida :Lr esta Cüluﬁna fue bastante pobre. Cuando camoaramos con
la uuvi‘ication prepa caonada par otro tamiz molecular. el Seuhadsï G
L

L;

i?w

:a

l

.

EUDEY*1HE.usado

a :ontinuaCiun

despues de la DELE.ﬁc
JUE la :31umna de Eeoné;"'ï

del

Secnacrvl

o

directamente

diferenCias sionificati/as.
por lo
se evcluvo de los prztocolos prsterlores.

1.4. Cromatoorafiauen ¿enhadex Ü l5D_superfine
ca

Y’úCZlÜ’

sembraron

Jescribio.

E H._Ï 1 :.

cromatorrafiaron

La FLQUrq

ﬂuéïï’ñ

o:rectamente.

la

En SEEñadEï G ifü

los perriles

fraCCion

superfine'

CEAE se

comr se

de aCZividad. Ensauarica

oratELn'.
asi
con; e; patron de proteina
analizacas
por
electrofcresis.
"n EEïE :aso los perfiles Cromatooraficos de a. o y c
:01nc;cen Entre si.
son diferentes
del de la actividad

anZimatha.

por

Jo

SELECClOnde

las

fraCCiOnes

se

efectuo

tratardo de evitar la ;nclusion de las mismas. aun a¡expensas de una
menor recuperaCLon de .a enzima. Se reunieron las fracciones de a 52.
Gïucu
oaLJasa. per:'idasa
y Citocromo c fueron usados
como

,PreparaCiOnes oe esta etapa de purificaCior fueron utili:adas
inmunizar ratones en la preparaCion de anticuerpos monoclonales.
Tambien se

las

subunidad catalitica

empleo

en experimentos

de proteina

quinasa

de

fosforilaCiOn

para
con

32

A y ATP-1- P y posterior

analisis por electroforesis en condiciones nativas.
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Fracción numero

Figura 5: Cromatografía en Sephacryl S 300
Los ensayos y símbolos son iguales a los de la Figura 4.
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Figura ó: Cromatografía en Seohadex G 150 suoerfine
A) Los ensayos y simbolos son iguales a los de la Figura 4.
V

o

= volumen

muerto;

GO = glucosa

oxidasa:

Perox

peroxidasa; Cyt c = citocromo c
B) Patrón de proteinas de 15 ul de las fracciones
42 a 60.
sembradas una de cada dos y analizadas por electroforesis
en

gel de poliacrilamida.

Se indican las bandas a. b y c c0mo referencia.

1.5. Ultracentrifugacion en gradientes de sacarosa
Alicuotas de la fraccion Sdex se sometieron a sedimentacion en
gradientes de sacarosa 5-20 Z en GB, durante 16 horas . centrifugando

a diferentes

velocidades.

En 1a Figura 7-A y B se ilustran los perfiles
de actividad
y
proteina cuando la velocidad fue 46000 rom y en la Figura 7-C. cuando
1a velocidad fue 36000 rom. Obviamente. 46000 rpm resulto mejor para

la enzima activable. ouesto que los maximosde actividad y proteina
aparecieron
claramente desfasados. Una re-sedimentación de las
fracciones
activas
en iouales
condiciones no incremento la

purificación.

El perfil
de sedimentaCiOn de las bandas a y b fue ligeramente
diferente del de la PDE. mientras c cosedimento con la actividad.
Se
reunieron las fraCCiones ll a 15. Se usaron citocromo c. fosfatasa
alcalina v Deroxidasa comomarcadores de coeficiente de sedimentacion.

1.6. El ct ofgregis en del de DoliaCrilamida

Por electroforeSis en del no desnaturalizante de las
fraCCiones
11-15 del gradiente de sacarosa. se observo un perfil de actividad

ancho. que Cuore la zena que contiene las bandas de proteina
a. o y
c. reveladas con azul de coomassie (Figura 8). Ya hemos explicado
anteriormente
oor
QUE no creemos oosiole que alguna de ellas
corresDOnda a la groteina enzimatica: la banda d. due midra entre o y
c. tampoco parece corresponder a la fosfodiesterasa a Juzga Dor su
mayor veJGCLdao de sedimentaCion (Figura 7. fracciones ï a l
La

tinCiOn

con

Ag no

resulto

de

utilidad.

dado

due

la

PDE

continuaba siendo enmascarada por las proteinas mayoritarias.
No
existen dudas de due esas bandas de proteina no corresponden a la
enzima. ouesto que. comose descrtoio. los perfiles cromatograficos no
coinciden oara a ni c. en DEAE.para ninguna de las tres en Seohadex ni
para a y b en el uradiente de sacarosa. La'ourificaCion de la enZima
sLGUiendoun criterio tan estricto.oara
la seleCCion de las fraCCiones
con actiVidad. permitio arribar a la conclusion adiCional,de que es una
proteina
muy minOritaria en extractos de Mucor rouXii.
Esta
observaCion
concuerda con otras informadas -rec1entemente en la
literatura para enZimas de eucariontes superiores. donde se reporta que
representa menos del 0.01 Z de la proteina celular total (Weishaar.
1987).

En

la

Tabla

I

se

resume el

cuadro

preparaCion tipica de enzima.activable:

de

purificacion

de una

36912
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Fracción número

(unidades/ensayo)
ACTIVIDAD
PDE

Ralc.

a)

Perox.

Citc.

ll

ll

l

l
9'O'G
e() “ﬁlmó
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ACTIVIDAD
PDE
(unidades/ensayo)

á)¡q
1x
o

Fracción número

Figura 7: CentrifuqaCLÓn en gradientes de sacarosa
A) y'B)

ió moras a 46000 rom

A) Los ensayos y simbolos son iguales a los de la Figura 4.

AlL. P./P.alc.

= fosfatasa alcalina:

Perox. = Deroxidasa:
analizadas
gel de poliacrilamida. Se indican las

Cyt. c/cit c = citocromo c
B) Patron de Droteinas de 20 ul de las fracciones

por electroforesis_en

bandas a. b y c como referencia.
C) lo horas a 36000_rpm

Los ensayos y simbolos son iguales a los de la Figura 4.

B4

o

l

B
ACTiViDAD
/ensay0)
(unidades
PDE

o

l

bd

l

1

30

¿o

a» ¿wc
Di

1o

20 '

Rodaja número

Electroforssls

en qel de DoliacrilamLOa

AJ 20 ug de Broteina de la etapa del gradiente de sacarosa se
sometlerOH a electroforesis.
Rodajes del gel fueron usadas

como fuente de enzima en el ensayo de PDE como se describió
en Materiales y Métodos.
B) 10 ug de proteina de 1a misma fracción
se corrieron
Y

tiñeron comose describió.

b. c y d.

Las flechas señalan las bandas a.

85

Tabla I: Cuadro de purificación
a
Mucor rouxii

ETAPA DE

de la forma activable

PDE de

ACTIVIDAD

(mg)

(unidades)

(U/mg)

(Z)

(veces)

3150

57800

18.3

100

1

1.a DEAE

559

41500

74,4

72

4

21 DEAE

80

33800

422

59

23

Sdex

ll

17000

1555

30

85

11600

3850

20

211

TOTALb

SIS

grad.

sac.

RECUPERACION

la

PROTEINA

PURIFICACION

ACTIVIDAD
b

de

PURIFICACION

ESPECIF.

a

:En

ura

' Dr epa r ¿Clon tlpica
se partio . de 75 q de micelio_
humedo). cosechado en fase exponencial media.

(peso

b

. Los datos de actividades total y especifica se calcularon a
partir oe ensayos de actividad deepues de tratamiento con tripsina.
dado que la actividad basal aumentaba gradualmente a lo laroo de los
pasos de purificaCion.
Esta

secuenCia de pasos fue aprDXimadamente la que se empleo

el estudio de la fostrilaCinn
describira mas adelante.
1 . 7-

DLrgs_p.a

l - 7- i -

Crema

de la fosfodiesterasa
'

5.05.. de .Ducl._f_1_g.a_C.1.Qn
Soc) ra_f.i_é._s_n_..c__e_rï Dm ¿me 9.1 .1....S_e.p.!1ac_1_.e:21__6
2.5.

Fujimoto y col. ([974)
cromatoorafia en CM-Sebhadexa
por lo que intentamos_analiïar
la enzima de Mucor. La columna
en Materiales y Metodos.
Tanto la proteina como

describieron
la aplicaCIÓn de una
la purificación de una fosfodiesterasa.
si el procedimiento resultaba util con
se sembró. lavo y eluyo como se describe

lá

actividad

se

recuperaron

percolado. por 1d tanto este criterio no resulto

purificación

para

"in vitro" comose

de la PDEde Mucor.

fructífero

en

el

en la

1.7.2. Cromatoqrafia en azul-2-aqarosa

Puesto que el envejecimiento de las preparaciones resultaba critico

en el mantenimiento de las propiedades regulatorias de la enzima de
Mucor, era muy importante obtener el mayor grado de purificacibn
posible,
en el menor número de pasos.
Con esta intencibn.
se
86

ensayaron

cromatografias de afinidad que habian sido Utilizadas

con

exito sobre otras fosfodiesterasas.
A diferencia

de

los metodos de

fraccionamiento

mas comúnmente

usados (precipitación salina. filtración por geles. intercambio ionico.
cromatografía de adsorcion. electroforesis) gue separan moleculas en
base a propiedades no especificas comosolubilidad.
peso molecular.
carga o movilidad electroforetica. la cromatografía de afinidad tiene
la ventaja de aprovechar 1a caracteristica
comunde las macromoleculas
biológicas de presentar sitios especificos de union para ligandos
particulares
tales
como sustratos.
cofactores.
inhibidores.
activadores. antigenos. anticuerpos. etc
Se ha descripto el uso de azul-2-agarosa en la purificación de
proteinas que presentan el “dinucleotide fold”. esto es. una super
estructura
secundaria de 120 aminoácidos. en 5 o ó hebras paralelas.
conectadas

h0ja

por una a helice intrahebra

B (Thompson y col..

por encima y por debajo

1975). Hemos seguido

de la

aproximadamente

el

procedimiento deSCripto por Horrill y col. (1979). donde un punto clave
conSiste en provocarle
un cambio conformaCional a 1a enZima por
tratamiento c0n MoCl . gue le confiere 1a capacidad de retenerse en la

resina. La elucion se favorece. posteriormente.
las soluCiones.

eliminando el MgCl de
’J

Se habia descripto anteriormente (Galvaono. 1981). la
retenCion
parc1al de la fosrooiesterasa de HuCOren esta reSina. Sin embargo.
en esta oportunidau no hemos logrado retener pOrcentajes apreCiables
de la actividad en ninguna c0ndic10n. No obstante. intantamos eluciOnes
Dor fuerza iphica
3 especificas.
con AMPc.para tratar de DGner de
manifiesto
si aun una pequeña proporCion de la preparaCiOn e hibia la
propiedad de retenerse.
No pudimos demostrar la existeHCia de tal
fraCCion en ninuuna de las preparaCiOnes de distinto
grado de
purificacion sembradas en la reSina.
Arribamos a los mismos resultados cuando reemplazamos el pipes-NaOH
pOr Tris-HCI para favorecer las interaCCiOnes ionicas c0n los grupos
—

4

SO Na del colorante
uT.

PosteriOrmente
udimos explicarnos el comportamiento erratico de
la enZima de Mucor frente a distintos batches de esta reSina. cuando
Sigma Chemical Co. informo a sus clientes
gue habia
estado
s uministrando productos con diferentes'caracteristicas.

l.7.3.

Cromatograf4a.demajinidad en columnas de colorante-adarosa

En otro intento por aplicar alguna cromatografía de afinidad a la
purificaCion de la enzima. se probo una serie de columnas de afinidad
colorante-agarosa desarrolladas por Amicon. Estas columnas resultan de

gran utilidad en la purificacion de proteinas. puesto que existen
antecedentes de que la capacidad de union de las proteinas a ciertos
colorantes
es 10 a 100 veces mayor que a sus ligandos naturales
(observación absolutamente empírica. ya que no esta clara la naturaleza
de la interacción entre los colorantes textiles y las proteinas).
Estas resinas presentan ventajas adicionales como ser estabilidad
frente a ataques quimicos y/o enzimáticos. capacidad de ser reusadas
87

muchas veces y bajo costo (Dye Ligand Chromatography. i987).
Se

ml

uso el kit

cada

una:

de Amicon (DYEMATREX)
oue contiene

blue

ó columnas de

A. blue B. red A. orange A. green

(agarosa sin ligando unido).

A y

2

control

Blggnﬁ (ligando Cibacron blue FSGA): se ha usado para purificar

PDES.

factores de coagulacion. piruvato Quinasa. fosfofructoouinasa. enzima R
del maiz dulce. lactato deshidrogenasa. 3(l7)-B-hidroxi-esteroides
deshidrogenasa, etc. El ligando funciona aparentemente a traves de
interaCCiones ionicas. hidrofODicas. aromaticas o estericas con las
proteinas

(Thompsony co1.. 1975).

Rgg__ﬁ
(ligando
Procion
red
HESB):
carboxipeptidasa
G. NADPdeshidrogenasa.

usada
para
purificar
malato deshidrogenasa.

aldehido reductasa y 5.lO-metilen-dihidrofolato reductasa.

Dcangg_e: se destaca su muChamenor capacidad de retenCiOn de proteinas

totales con respecto a las anteriores.
Se ha usado en la purificaciOn
de malato y lactato deshidrooenasas. Citrato sintetasa. carnitina
acetil transferasa v picuvato. adenilato y fosfogliCEFato Quinasas.
Green_ A: al contrario de la anterior. retiene la mayoria de las
proteinas due se le ofrecen. Se ha usado con la oliceraldehido
S-P
deshidrooenasa.
SLge_5 (lioando ftalCClañlña de Cu): ligando de naturaleza muydistinta
a los anteriores.
Cemo oranoe A presenta baja capacidad de unir

proteína.
Retiene
deshidrogenasas.
1- 7-3-

1 ¿Upper

Las

fosfoglicerato ouinasa y b-P-gluconato y malato

t_='i.rm_erit_-: de

La. ED.E_.-.d.e H_-__.r_'.o_ws_,i..11_
traste

ó columnas se equilibraron

.a 1. DYENAEREX-_.K.1_t_

con GB/MoCl lO mMy

se

sembraron

con 0.5 ml de enZima de la fraccion DEAEconteniendo 2000 unidades y a
mo de proteina, adiCionada de MgCl lO mM. Se dejaron secaﬁ. se agrepo

0.1

2

ml del mismo buffer y se dejaron cerradas

durante

30 minutos.

Este procedimiento oe siembra lenta favoreció la interacción proteina
colorante y arrOJo resultados comparables a los de varias resiembras
con mayor flujo.
Las proteinas no retenidas se recogieron en los
lavados (5 volumenes :e GB) y el resto

NaCl 1.5

se eluyo con 5 volumenes de

M. Los eluidos se desalaron pOr diálisis

antes de efectuar los ensayos de actividad.
Se obtuvieron los resultados

contra

buffer

GB

GB

que se resumen en 1a Tabla II:
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Tabla II:

Comportamiento

de la PDE de Mucor rouxii

frente

al

DYEMATREX

X

KIT
2 CONTROL

2

RED

l

B A

I

B B

l

I lavado

I

90

I

ló

2

18

1

63.6

I 34.1

i eluido

2

0

2

31.2

2

36.4

i

11,1

i lavado

2

I

13

2

15

1

86

l 80

i 100

Z

I

2

I

40

2

50

2

I 20

2

prot.:

I

PDE

t

C

Z

2 eluido

2

I

100

l

I

O

l

I

l

I

14

GR

l

OR

l

l 85.2

:

2

I

I

I 41.5

I

5.8

0

I

: Los numeros representan el porcentaje con respecto

(2000 unidades y 5 mg de prot.

l

al

por columna)

input

Las columnas oranqe y blue B no resultaron utiles puesto
grueso de la proteina total acompaño a la PDEen el lavado: la

que el
columna
green resulto interesante porque permitió recuperar casi completamente
la actiVidad en el percolado. mientras la proteina se retenia
significativamente:
blue A v red fUEron las unicas capaces de retener a
la PDE . Aparentemente la capaCidad de retenCiOn de estas

dos

columnas

pOr las proteinas de esta preparacion seria muygrande. puesto que el
NaCl 1.5 M no alcar:o para elu1r completamente la actividad
ni la

proteína.

Se efectuo electroforesis

eluidos

en del de poliacrilamida de los lavados y

de cada columna (Figura 9).

La electroforesis arroio informaCiOnadiCiOnal. puesto que al sEr
capaces de reconocer a las proteinas contaminantes mayoritarias en cada
fraccion. se Dudooptimizar la seleccipn de la columna o secuencias -de‘
ellas a usar. Asi. las columnas orange. blue B'y green no parecian
retener selectivamente a ninguna de ellas . red y blue A retuVieron las
bandas a. b y d.

A partir de estos resultados. se realizaron
distintos que se detallan a continuacion.

'

varios

protocolos

1.7.3.2.Cromatografia En glue_ﬁ
Esta resina es la de uso mas difundido en la
purificación
de
diesterasas.
por eso resulto alentador que la enzima de MJrouxii se
retuviera en ella. Comose menciono anteriormente, se habia fracasado
en los intentos de pegar la enzima a la resina de Sigma. a pesar de
las diVErsas condiciones ensayadas.
Luego de sembrada la muestra. la columna de 2 ml de Amicon. se lavo
con 5 volumenes de buffer GB/Mg, se probaron entonces eluciones con dos
cantidades
de sal
(5 volúmenes de GB/NaCl 0.5 M y 5 volumenes de
GB/NaCl 1.5 M). Los resultados indicaron due el NaCl 0.5 M era
suficiente para eluir la PDE (40 Z contra el 50 Z removido por el NaCl
89

¡"K

Flgura 9

CüÏWD

Electroforesis en gel de poliacrilamioa no desnaturalizante
revelada con azul de coomassie de muestras analizadas

DyematFEM kit

Volúmenes

iguales

de cada

fraccion

se

con el

sometieron

a

electroforesis
en gel de poliacrilamida 7 Z . Las flechas
señalan las posiciones de las bandas a, b, c y d.

90

1,5 M): la cantidad de proteinas fue menor que cuando se trabajo en un
paso con 1.5 M (19 y 36 Z respectivamente) con lo cual la actividad
especifica
subio. Sin embargo. la PAGE mostro que las
bandas
contaminantes principales acompañabana la PDEen esta fraccion.

Dadoque la principal ventaja de las resinas de afinidad reside en
el hecho de que pueden armarse y/o eluirse con ligandos especificos. se
intento eluir la PDEretenida en una columna blue A. luego de lavarla
con 5 volumenes

de GB/Mg. con 3 volumenes

de buffer

GB/AMPC1 mM. No se

logro eluir
la enzima. aun dejando la columna en contacto
solucion de AMPcdurante una noche.

con la

Se hic1eron intentos de purificación secuencial sembrando el eluido

por NaCl 0.5 M de una blue A dializado en una red de 2 ml. lavada con 5
volumenes de buffer GB y eluida. a su vez. con 10 volumenes de GB/NaCl

0.5 M. Este procedimiento no introdujo ninguna ventaja adicional.
pues
a pesar de cue se recupero el 50 Z de la actividad sembrada. no hubo
disminuciOn aprec1able en la cantidad de contaminantes.
de
la
la
al

Otro esouema COnsistio en sembrar en la columna blue A el percolado
una green. El fundamento de este esquema residía en el hecho de que
columna green retenia cuantitativamente las bandas a. b y d. pero no
PDE. Por aloun mothC. solo se pudo recuperar el 7 Z de la actividad
eluir con NaCl 0.5 N. de modo gue no se adopto este procedimiento en

experimentos posteriores.

3.7.3.3. Cromatoorst5 en redfaoarosa
Se usaron columnas de 0.5 ml. sembradas cuatro veces en
lu mM y lavada s c0n 5 volúmenes

de MoCl

de buffer

GB/NoCl

presenCia
lÜ mM.

—\
r

b

Puesto due en esta resina se retenian tanto la actividad comobuena
parte de la proteina total. era deseable encontrar alguna forma .de
elucion especifica. Comoen el caso de la blue A. se intento eluirla
incubando

durante

una noche con 2 Volumenes de GBÁAHPCr y iO mM. Las

concentraCiOnes del nucleotido fueron 1000 y lQDOOveces suDEriores
la Kmde la enzima para su hldrüliSLS. por-eso resulto sorprendente ou
no fueran capaces de removerla de la resina (menos del l Z de PDE
prot.).
La incubacion durante una noche CDnbuffer GB/NaCl 0.25. M

'.lI'

f‘x‘ﬂl

AMP: lO mMno despego mas del 4 Z de 1a actiVidad

ni de la proteina.

Se probo entOnces otra forma de eluCion "pseudoespecifica":

en el hecho
presenCia
de

basada

de cue el ligado de 1a PDE a la re51na reQueria
la
NoCl'J lo mMen el buffer. se penso
pue
5
volUmenes
ce
u

GB/EDTA lO mMserian

capaces de removerla.

A pesar de

cue

se

logro

recuperar el 20 Z de la PDEc0n este procedimiento.
la proteina
removida fue de la misma magnitud. con lo cual la actividad
especifica

no aumento.

Dado el poco exito obtenido con las eluciones
especificas.
se trato de mejorar las condiciones para la elucion salina. Se

ensayaron dos esquemas. donde aumentaba gradualmente la concentracion
de NaCl en presencia o ausencia de etilen glicol (EG). Se ha descripto
la aplicacion de este agente en la elucion de proteinas de resinas de

afinidad.

debido a su propiedad de disminuir las

interacciones

entre
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ellas. Los resultados fueron los siguientes (Tabla III):
Tabla III:

Comportamiento de la PDEde Mucor en red-agarosa

1

1

I GB/MgCl

2

-

EG

+

Z

l

1

2

I

+

l

-

t

I

PDE

l

prot.

I

ll

2

15

l

2 NaCl

0.25M

2 NaCl

0.5

1 NaCl
1 NaCl

l
2

l

2

PDE

2

10

Z

l

O

I

prot

I

I

14

I

2

1

t

I

l

5.4

:

5

:

ND

1

ND

i

M '

9.2

Z

7

I

11.5

2

10

I

I
:

9.8
7

2
I

4
ó

:
'

9
4.3

:
l

10
lo

2

6.5

:

20

.

O

2

I
l
'

M
M

2 "/EDTA/EG

B

i lavado Sin EG.

Los numeros reoresentan el porcentaje con respecto al

input.

Como los eluidos fueron sometidos a desalado pOr diálisis
durante
l: hOras antes de ensavar actividad enzimática y el proceso resultaba
fuertemEnte inactivante.
los parCEntaies de PDErecuperados en cada
panel fueron senSJbIEmente inferiores a los reales. A pesar de esta
dificultad
se vio oue las eluCiones secuenCiales con concentraCiones
Crecientes de NaCl. no resultaron francamente ventajosas.
puesto que
ninouna despeoo difErEnCLalmente actiVidad y proteina.
Las fracciones visualizadas por PAGEtenidas con Ao. no indicaban
due aluuna conceptraCion salina remoViera selectivamente las proteinas
contaminantes mayOritarias.

l.7.3.3.l.E ucgon.proteolitica de redjagarosa
A} analizar la reproducibilidad de los resultados se V10 que el
porcentaje de proteinas recuperadas en percolados y lavados de todas
las columnas oscilaba SlEmDFEentre un 12 y un 20 Z . En cambio las
variaciones en los porcentajes de enzima en esas fracciones iban desde
un 13 hasta un 85 Z. dependiendo de 1a preparaciOn. siendo minimos para
enzimas frescas y maximo para las almacenadas durante varios meses a 
20°C. Existia
la posibilidad de oue esta
diferencia
en el
comportamiento pudiera explicarse en base a distintos
grados de
proteolisis endógena Sufridos por la diesterasa. asi la enzima fresca
(forma activable) seria retenida en la columna. mientras la envejecida
(forma insensible) habria perdido. al proteolizarse.
el fragmento
responsable de 1a union a la resina. Si la hipótesis fuera verdadera.
1a remoción del fragmento responsable de la union de la enzima fresca a
la red-agarosa. debia poder remedarse por proteolisis
controlada “in
vitro“, obteniéndose asi una forma enzimática incapaz de retenerse en
la columna.
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Brevemente: alicuotas

iguales de preparación

enzimática

fueron

sembradas en columnas de 0,5 ml de red-agarosa.
Una' de ellas
fue
previamente incubada con tripsina en las mismas condiciones del ensayo

de activación (tripsina 0,2 mg/ml. 10 minutos a 4'C). La reacción se
detuvo con ETI (inhibidor de tripsina de clara de huevo). se agregó
MgCl

hasta

con buffer

10 mMy se sembró en la columna. Las columnas se

GB/MgCl lO mn como se describió

M/ EG 30 Z . Los resultados

Tabla

con GB/NaCl 2

se resumen en la Tabla IV.

IV: Comportamiento diferencial

frente a red-aoarosa

y se eluyeron

de la PDEnativa

y tripsinizada

x

Z

I

t FraCCión

:-—--

I

I

PDE

2

prot.

Z

PDE

I

Drot

Z

2

13

1

l3

1

69

2

21

l

2

El

I

53

l

ló

2

40

I

2 Derc

i

+ lav

eluido

-

tripsina

+

Los pórcentales

l

:

2

: Los porcentajes se refieren a actividades

basales.

lavaron

medidas en condiCiones

mucho menOres due el 100 Z en la

recuperaCion

En ambas columnas la enzima que percoló fue insensible

a activaCion

de la actividad fueron atribUidos a la inactivaCion
enZima durante el proceso de desalado.

posterior

por proteoliSis

activable

en las

controlada.

pOr la

mientras la retenida

mismas condiCiones. Estos

SUDOSICLDD
de que solo la enzima activable

Sufrioa

resultados

se retiene

fue

apoyaron la

en red-aqarosa.

Cuando las distintas
fraCCiones se sometieron a PAGEy tinCion
Ag se pudo observar que:
'

con

i) La triDSinizaCion no modiﬁico apreCiablemente el patrón de
bandas mayoritarias de la DreparaCion de DEAEcargada en las columnas.

Dero provoco la aparicion de varias bandas debiles de gran movilidad.
' ii)
Los- percolados de las dos columnas mostraron ,patrones
idénticos.
indicanco oue la tripsinización
no modifico el
comportamiento Cromatoorafico de las proteinas mayoritarias ni produjo
nuevas contaminaciones c0n proteinas que perdían el dominio de unión a

la resina.

iii)
intensa.

El ETI percolaba de la columna. dando una mancha difusa
oue abarcaba la zona de Rf 0.30 a 0.40.

muy

El hallazgo resultó muyalentadOr porque representaba un eventual

punto de partida para intentar la “elución proteolitica selectiva”
la enZima de Mucor.

de

Dado que el objetivo final era incorporar este paso al esquema de
purificación
de 1a PDEde Mucor rouxii. era necesario conocer cómo se
comportaba 1a tripsina en la red-agarosa. Para esto se confeccionó una
columna control donde se sembró tripsina en las mismas condiciones
usadas para la PDEy se siguió su actividad proteolitica
con un
93

sustrato
8

cromogenico (ver Materiales y Metodos). La columna se lavo con

volúmenes

de

GB/MgCl y se eluyo en 4 pasos
2

con

GB/EDTA 10 mM/NaCl 2 M/EG 30 Z cada vez. La tripsina

Q volúmenes
solo

se

de

recupero

en los dos ultimos eluidos. indicando que era fuertemente retenida por

la resina.

Esto
activable
retenidas

permitió diseñar un experimento donde se sembro enzima
En una columna de 0.5 ml. se eliminaron PDEy proteinas
no
lavando

respectivamente)

volumen de

con 5 volumenes de GB/MgCl (16 y 20

y se

eluyo la actividad

GB/MgCl conteniendo

Z del

input

L

pasando sucesivamente

250 ug de tripsina

(columna

un

cerrada

2

durante

lo minutos antes de pasar un volumen de GB/Mqu

conteniendo

F1

750

ug

de ETl y 3 volumenes

de GB/MgCl ) y 5 volumenes

de

GB/MgCI

2

2

/2.5 mo de triDsina recogidos sobre 7.5 mg de ETI. En el primer
eluido se recupero el 12 Z de la actividad sembrada y el B Z de la
proteina y en el sequndo. el 15 Z de la actividad y un porcentaje no

detectable de proteina. Las recuperaciones bajas podian ser fruto de
ambos: una elucion insuficiente o un tratamiento tan drástico que
resultara
inactivante para la enzima. Aparentemente. la primera
posibilidad era mas real. ya que la PDE eluida "proteoliticamente”
resistia
un tratamiento suave posterior con trip51na en tubo.
sugiriendo oue la enZLma aun no habia Sido reducida a su tamaño minimo
limite c0mpatible con la catalisis.

La electroforeSis

indico oue la elucion proteolitica

habia Sido

bastante
especifica para la PDEde Mucor. pero tambien oue e
ETI no
era el inhiULUOr de tripsina mas adecuado. pues ac0mpanaba a a enzima
en el percolado de la columna.

Se diseño entences un protocolo secuencial de trabaJo con dos
cromatografias
suceSivas en red-aqarosa. La primera columna se
sembraria y lavaria
con GB/Mqu y se eluiria con lO volumenes de
7

üB/Naúl

2 M /EDTR lo mM/EG30 Z . Este eluido

que contendria

el

mayor

porcentaje de PDE; luego de desalado seria triDSinizado y sembrado
una seounda red-aqarosa en las mismas condiCiones, de la cual
recuperaria
la actividad en el percolado. El fundamento
comportamiento diferenCialfue la PDEen las dos columnas residia en

en
se
del
el

cambio de propiedades cromatograficas que le conferia la proteolisis.
La prinCipal ventaja del procedimiento secuencial estaba dada por el
hecho de que el segundo percolado. altamente enriqueCido en diesterasa.
se encontraría libre de las proteinas contaminantes no retenidas por la
rednaqarosa porque ya se habrian eliminado en el percolado de la
primera columna. y tambien de las retenidas y eluidas junto con la
enzima en la primera columna, porque comose vio. la tripsinizacion
no
impediria su posteriOr re-liqado a la segunda columna.
Antes de poner en practica

alguna forma alternativa

el nuevo esouema se debia poner a

punto

de detener la accion de la tripsina sobre

PDE (su inhibición con ETl no era adecuada pues se convertía
en un nuevo contaminante de la preparaCiOn).

el

la

mismo

Se disponia de una pequeña cantidad de tripsina
inmovilizada
sobre bolitas de aqarosa cuya accion sobre la PDE se detenia
simplemente por centrifugacion en microcentrifuga de alta velocidad.
Se ensayo su utilidad incorporandola a un experimento analítico
usando
las dos cromatografias sucesivas en red-agarosa comose describio.
Los
resultados se resumen en el siguiente esquema:
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PRIMERAred-agarosa

siembra
2

5 vol.

LAVADO 1°red

100 Z PDE

100 Z prot.

GB/Mg
17 Z PDE

22 Z prot.
lo vol.

GB/NaCl 2M/
EDTA 10 mM/EG 30

Z

1 desalado
ELUIDO l°red

25 Z PDE

50 Z prot.

I dividir en dos alicuotas iguales

2

col.

:tripsina-aqarosa

CONTROL 100 Z PDE
lOO Z Drot.

5 vol.

'
1 lO

GB/Mg

LAVADO control

a 4 C

2 10000
lO X PDE

rom x 2'

l

O Z orot.

sobrenadante

100 Z PDE
100 Z Drot

5 vol.

GEJNaül

2 M!

:

EDTA lo

mM/Ec 50 Z

: 5 vol.

ELUIDÜ control

óü Z PUE

LAVADO2°red

55 Z Drot

GB Md

62 Á PDE

O Z prot
1 5 vol.
GB/EDTA 10mM/
2
NaCl 2N/EB JO Z

ELUlDO 2°red

_ ll

Z PDE

-. 50 Z prot

Los resultados fueron sumamentealentadores: la triDSinizaCion
funCiono. ya due la sedunda red-agarosa exhibió el comportamiento
opuesto al de la columna control en cuanto a la retención _de la
diesterasa.
Completando con la informacion Surgida de los geles. se
deduïo que la enzima se obtuvo libre de las proteinas mayoritarias.
puesto que la banda C se elimino completamente en el. lavado de la
primera red y no aparecio en el de 1a segunda. Las proteinas a. b y d
se pegan en red-aqarosa y por lo tanto tamooco aparecieron, en el
percolado de la segunda columna.
'
Comosurqe de todos los resultados detallados. la secuencia de dos
cromatografias suceSivas en red-agarosa es la que rindio la enzima mas

altamente purificada.

y resulto

ser

la elegida

para encarar un

experimento en qran escala destinado a la preparacion de enzima para la
inmunización de los animales.
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La única dificultad residía nuevamenteen la triosinizacion

de la

muestra, puesto oue la cantidad de enzima inmovilizada de que
disponiamos era absolutamente inadecuada para los volúmenes que
debíamos manejar. Por este motivo se volvio a emplear tripsina
soluble
y se uso benzamidina 10 mMpara detener

su accion.

Brevemente. la preparacion definitiva se llevo a cabo de
siguiente manera: 300 g de micelio cosechado en fase exponencial.
homogeneizaron en licuadora con dos volúmenes de GB y se extrajEron
proteinas agitando a 4°C durante 30 minutos. El sobrenadante de

la
se
las
30

minutos a 17000 x g se sembró en batch en DEAE-Seoharosa cargada a 53
mg/ml. La reSina se lavo con tres volúmenes de GB/NaCl 0.12 M y se
eluyo la actividad
con dos volumenes de GB/NaCl 0.25 M. Luego de
desalar
oOr diálisis
contra GB. se sembro en una columna de DEAE
Seoharosa. cargada a 7 mg/ml. lavada con un volumen de GB y eluida
con
gradiente
salino
lineal
O_0.3 MNaCl en GB (diez volúmenes). Se

recogieron fracciones de 1/10 del volumen de la columna. donde se
ensayaron oroteina y actiVidad de PDEen condiciones basales Y de
aCthaClon DOr triosina.
Alicuotas adecuadas de las fracciones se
sometieron a PAGE. cuyo perfil de proteina se tuvo en cuenta para
selecc1onar las fracciones activas de la columna. Las mismas se
juntaron. desalaron oOr dialisis contra GBy se sembraron lentamente en
la primera red-agarosa. con una relacion de ó mg prot./ml de resina. La
columna se lavo con tres volumenes de GB/Mgy. lueoo de desarmarse‘
procedio a elu1rse en batch con cinco borCiones de dos volúmenes cada

una

de GB/NaCl 2 M/EDTAlo mM/EG30 Z . Cada eluido

dialisis

contra

GE antes

mN. se

aClﬁiÜñÜ

de ensayarse

fue

desalado

Droteina v actividad.

oor

Se

reunieron los mas ricos en PDEy se triosinizarOH durante lü minutos a
4"C {tripsina 0.: mq/mlE. La proteolisis se detuvo con benzamidina lO
Moñl

hasta

10 mMy se sembrc en

la

segunda

red

aqarosa con un flujo de 40 ml/hora Y una relaciOn orot./resina
Spmeíante a la anterior. La PDEse recogio lavando con seis volumenes
de GB/MoCl. se dializo contra agua. fracciono. liofilizo y conservo a
"5

—20°Chasta

su uso.

El cuadro de purificaCion

se muestra en la Tabla V:

Tabla V: PurificaCLan de la PDEde Mucor rouxii

secuenCiales en reg-¿Garage
Z

Etaoa

. Prot.

l

i

'

2

I total(u)2

I

817

l 13000

I

571429

l

44

2

400000

i

3571

I

columna

1

I

de

2

2

eluido

1 l

DEAE

Red-ag.

2

112

l

38

l

l percolado

1

l 2 Red-ag.

l

Act.

Z

l
i

Act.

150000

i

3947

i
1

'
l

1

I

81

l

2
2

2

Z

100

Z

I

68

I

Z

90

I

18600

cromatografias

2 Rend Z l

1

I

93000

I Purif.

esDec.(u/mg)I

2

2

5

1

oor dos

I

I

25

1

423

I
2

Z
l

16

I
l
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Comose ve. la proteina disminuyó 2600 veces, con lo que el calculo

teórico indica gue la enzima se purificó 1300 veces. Si es valida para
Mucor la proporción POE/proteina total de 0.01 Z encontrada en sistemas
eucariontes superiores, ese grado de purificación conduciria a una
preparación lo suficientemente enriquecida en PDE(10 Z de la proteina
total) comopara esperar gue se revele en gel de poliacrilamida teñido
con Ag. En consecuencia. una porción de la PDE liofilizada
se
resuspendió y sometió a PAGE.En la Figura 10 se muestra el resultado
obtenido.
Se observa la coincidencia entre el Rf de 1a PDEcon los de las dos
bandas de proteinas mas abundantes. por lo que se concluye que el

procedimiento de purificación resulta adecuado para su aislamiento y
revelado. No obstante, seria necesaria una comprobación adicional para
asegurar que dichas bandas realmente representan a la proteina
enzimatica.
La poSicion de las bandas de proteina visualizables
en una
preparación con este crado de purificacion. de ningun modoc0rresponden
con las de las proteinas a. D. C y d presentes en una preparacion mas
cruda sembrada como control en otro carril
del mismo gel. Esta
observaCion se corrobora con el analisis por electroforesis
de cada
fraccion
cromatografica.
donde se comprueba gue a. b y d permanecen
retEnidas en la segunda columna. mientras c se reCupera en el lavado de
la primera.
En reSumen. consideramos gue este nuevo esquema de purificaCión
conduio a una preoaraCion de enZima virtualmente
adecuada para ei
desarrollo de anticuerpos capaces de reconQCErla.

Ï-l-l-

IÜCDVPOFQGLQPde PQ l

P) a la

ÏÉQCCLQD_SQEï

4.

Una alícuota de preparaCiOn proveniente de la cromatografía en
Seonadex G-LEHse dializo
contra buffer P y se fosforilo con subunidad
catalitica
de la PEP preparada por nosotros (0.1 a 2 ul) o con lO a
20 unidades de la de origen comercial. Se midió la incorporacion de
32

PU ( P). sambrando en papeles de fosfocelulosa

como se describió.

Con

a

C prOVenientes de ambas fuentes se
lograron
incorporaciones
proporCionales
con l a cantidad de enzima, siendo de mayor magnitud
las
logradas
con 1a de origen comercial. Con esta se realizo una
Cinetica- de incorpo r aCion. encontrandose linealidad
hasta mas alla
de los 40 minutos.
++

2.1.2.Activac1on

Se realizaron

de la

PDE por CL, ATP y

curvas

Mg

de activación de la

PDE proveniente
++

del

Sephadex dializada
contra buffer P. usando ATP, Mg y C preparada en
el laboratorio
(0.1 a 10 ul) o proveniente de Sigma (40 a 100
unidades). En ambos casos la activación fue proporcional a la cantidad
de C agregada. No obstante. el valor maximo logrado (3 veces) fue menor

que el que se alcanzaba tripsinizando

(ó veces).
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QZS

Floura 10: Electrofores1s

en gel de Dolacrilamlda en conolciones no
desnaturaízsantes.
Muestra procesada por dos columnas de
red-agarosa sucesivas comose desCribe en el texto.
A) Rodajes de un gel nativo procesadas como se descrlblo
fueron

usadas

ensayo

de

B) Esquemade un carril paralelo donde las proteinas de
muestra se revelaron usando la técnica de Ag.

la

activ1oao.

como fuente

de

en21ma en

el

9B

2.1.3. Analisis electroforetico de la PDEfosforilada
Alicuotas apropiadas de distintas
etapa de gradiente

de sacarosa.

32

preparaciones provenientes de la
++

incubadas con C comercial.

Mg

y ATP

T- P se sembraron en geles nativos.

Las muestras fosforiladas se dividieron en dos alicuotas. una de
las cuales fue tripsinizada antes de sembrarla en los geles. En un
experimento control. 1a preparacion se trato con tripsina antes de
la incubaClOn en condiciones T'osforilantes. Los geles se tineron con
azul
de coomassie y. luego de secarlos.
se
procedió
a su
autorradiografia. En dos carriles del gel nativo se sembraron alicuotas
de PDEsin tratamiento alguno y fosforilada con ATPfrio. gue luego
se cortaron en rodajas para determinar la actividad enZimatica.

Los perfiles de proteinas. radiactividad y actividad enzimática de

dos preparaCiones de PDEfosforiladas

se esquematizan en la Figura ll A

Y B.

En ambos casos. la coincidenCia entre
las
velocidades
de
migracion en gel nativo de la actividad y las bandas de proteina mas
abundantes reproduJQ la ilustrada
en la Figura 8. Los Rf de las

especies nativa y fosforilada fueron indistinguibles.
En

rosforilar

geles

y

nativos.

ÉWLDELHIZHF
la

estructura
cuaternaria
modificaCiones.
En

la

Figura

autorradiograrias
incubadas

en

el patron de bandas coloreadas

ll

preparaCion.

de la proteina

A y B se

sugiriendo

practicamente

incluyen

no vario

los

no

que

al

la

Sufrio

esquemas de

las

de los geles donde se corrieron las muestras de PDE
32

presenc1a

de A¡'P-T — P.

En la Figura

il

A.

solo

se

observan dos bandas de proteinas fosforiladas por C/AlP/Hg. ambas con
Rf spinCLdentes con el de la actividad. lo cual sugiere gue podrian
corresp0ndEr a la proteina enZimatica. En la Figura ll B se ilustra un
experimento similar. a partir de una preparaCion menos purificada cs
"PDE. Nuevamentese revelaron bandas fosforiladas.
con velocidades de
migraCion iguales a lasvde la enZima. En este caso. dada la mayor
proporCiOn de impurezas de la muestra. tambien se
fosforilaron
proteinas cuya mOVilidad no correspondio con la de la PDE.
La trip5inizac1on

de las muestras Drovoco la remocion de las bandas

radiactivas.
Inversamente. la incubaCionen condiciones fostrilantes
de preparaCiones oreViamente tripsinizadas. no fue capaz de generar
proteinas radiactivas.

Estos resultados fueron consistentes con el modelo de activaCion
fosforilacion
de la PDEy remoción por tripsina
del fragmento
portador del sitio fosforilable.
Sin embargono eran suficientes
para aSignar ineguivocamente una banda a la actividad.
El gran
problema a salvar era el de la necesidad de obtener preparaciones con
mayor grado de purificaciOn, conseguidas en tiempos breves. dada la
enorme tendencia de 1a enzima a perder su activabilidad
por
fosforilacion. Sin embargo. aún en estas condiciones. la correlación
entre las m0vilidades electroforeticas de una banda fosforilada y la
actividad enzimática no seria parametro suficiente para afirmar gue son
por
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por la Subunidad C de

Rodajes de un del nativo procesadas COmo se deSCribio
fueron usadas como fuente de enzima en el ensayo de
actLVidad.

Se esquematiza un carril paralelo donde las proteinas de la
32
muestra. fosforiladas con ATP-T- P se revelaron con azul de
coomas51e y. luego de secado el gel. se sometieron a
autorradiografia.
A y B representan experimentos similares. realizados a
partir de dos preparaciones diferentes de la etapa de
gradiente de sacarosa.
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la mismaespecie, pues siempre existe el riesgo de interferencias
Proteinas gue co-migren en el gel.

Por este motivo. se eligió un criterio de analisis

por

mas estricto.

pOr el cual debia darse la convergencia de dos factores antes de tomar
un resultado comoconcluyente. Brevemente, la preparacion proveniente
de la etapa de Sephadex se centrifugo en gradientes
de sacarosa
como se describio.
Alicuotas de cada fracción del gradiente se
++

incubaron

sometieron
asignacion
no solo
tambien la

con

a
de
la
de

subunidad catalitica

de

PKA. Mg

32

y ATP-T- P y

se

electroforesis
en geles nativos. De esta
manera la
la actividad a una determinada proteina marcada regueria
coincidencia de las movilidades electroforeticas.
sino
sus perfiles de sedimentación.

Un experimento de este tipo se representa en la Figura 12. Las
fracciones del gradiente fueron ensayadas para proteina y actiVidad.
en
condiCiones basales y de activacion
por proteOlisis
y
fosforilaCion.
ASimismo. alicuotas de cada una de ellas
fueron
incubadas en condiciones fosforilantes
con ATPmarcado y divididas en
varias DOrCiones. Unas se sometierOn a electroforesis
en gel de
poiiacrilamida. Que se tino para proteinas y se autorradiografio:
otras se sembraron en papeles de fosfocelulosa Dara construir el
perfil
de incerporaCLOn de marca a proteinas oue se muestra en la
Fioura.
Los resultados revelan que una sola banda fosrorilada muestra
de :';ilidad
7 perfil de sedimentaCion con los de la
¡esfodies'
1.- las demas. los perfiles
de sedimentación y
mo i.idad
tica son completamente distintos. Las proteinas
mas abundan
estas c
ellas puede

das cen azul de coomassie no se fosforilan
On lo Cual vuelve a corroborarse gue ninguna
:ida a la enzima.

No se evidenCia fosforilacion

las mismas COHHLCEDHES.
ein

en
de

end0gena en experimentos‘ realizados

el agregado de subunidad

catalitica.

Alicuotas de las fracciones fosforiladas fueron posteriormente
sometidas á. digestion controlada con tripsina.
inversamente otras
fueron tripsinizadas
primero y entonces inCubadas en condiciones
fosforilantes.
En amboscasos desaparecieron las bandas fosforiladas.
ein oue se registraran variaciones ni en el patron de bandas tenidas.
ni en el perfil de actividad. No apareCieron bandas radioactivas
pequeñas‘ suoiriendc due los DeDtidos formados migraron con el frente
de la corrida. Estes resultados fueron consistentes con los oue se
detallaron al comentar la Figura ll.
predicho. los resultados indicaron que el Sitic
Como se habi
fosforilable de b PDEse localiza en el dominio gue se remueve par
tratamiento con tr nsina. El hecho de gue la movilidad de la enzima en
oeles
no desna uralizantes no varie por fosforilacipn
o por
tripsinizacion de las formas nativa o fosforilada. sugiere que la
estructura
cuaternaria de la proteina
permanece practicamente

inalterada.

Fue sorprendente observar que la proteolisis controlada removio la
la remocion de peptidos
fuese un mecanismo común

marca de todas las proteinas.
como si
pequeños, portadores del sitio fosforilable.
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P0 (

32

P)

en

20

ul

de

cada

fraCCion.

sometidos

a

4

condiCiones fosforilantes
en presencia
procesados como se de5Cribio en Materiales
B) Patron de proteinas teñidas con azul
alicuotas de 20 ul de las fracciones 1 a
fosforiladas
comoen A) y analizadas por

32

de ATP-T- P y
y metodos.
de coomassie de
18 del gradiente.
electroforesis
en

gel de Doliacrilamida no desnaturalizante.
Se señalan
posiciones de las bandas de referencia a, b y c.

las

C) Actividad de PDEensayada en rodajas de un carril
del
mismo gel. donde se sembro un pool concentrado de las
fracciones 13 a 15. fosforilado como en A) con ATPfrio.
D) Autorradiografia del gel mostrado en B).
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en las proteinas que sufren esta modificacion covalente. Un fenomeno
semejante ha SldD descripto para la tripsinizacion de fosfopeptidos de
higado de rata (Ekmany col.. 1978).
El esquema de purificación

preparaCiones activables.

"in vitro”.

Los resultados

activaCion
-3
de P0
4

al que fue sometida la

enzima.

rindio

que fueron buenos sustratos de fosforilacion

avalan

el

modelo teorico

propuesto

de que la

de la PDE por C/ATP/Mges consecuencia de la

en la molecula enzimatica.

en un sitio

incorporacion

que se

remueve por

tratamiento Suave con triDsina.
2.2.

¡=___s_F_gRItAc_I_QNDE LA FCJ__S_FODIESTERASA "IN

VIVO"

E-Z-i- (Antecedentes v desgua-¿'_n__qgl__2_el.q

Los primeros minutos Siquientes a la activacion de esporas
fungicas. se caracterizan por un dramático aumento de la actividad
metabólica.
incluyendo respiracion. sintesis
de macromoleculas.
activaCion de los sistemas de transporte y de enzimas preexistentes. Se
ha propuesto due la olucosa seria la responsable
de disparar la
cascada de evEHtos due c0nduce a la germinación (Bourret.

1986).

Uno de estos eventos es el aumento tranSiente de la concentracion
de ANP: intracelular. detectado en P. Dlakeesleanus. P. pastoris y
Mucor rouyii.

dEnEVeHSis y mucedo.

Se han descripto aumentos concomitantes de la actividad
de
trehalasa y glicerol—3-fosfatasa en esporas germinantes de Phycomyces
(Dewercnin y Van Laere. 1984: Van Laere. l9BbbJ. presumiblemente par
fosforilaCipn AMP:de:endiente.
Datos due informan de la fosforilacion
de estas proteinas “in Vitro” por PKA.con concentraciones fisiologicas
de

ATP y AMPc. avalan

1984).

el mecanismo propuesto

(Dewerchin y

Van Laere.

Puesto due se habia descripto el aumento transiente
de
concentracion de AMP:durante la germinación temprana de esporas

la
de

Hucor rpuxii. asi comola activacipn "in vitro” de la fosfodiesterasa
por

fosforilac1on

AMP:dependiente.

nos encontrabamos ante

un modelo

interesante donde podiamos investigar si dicha activacion tambien
ocurria
“in Vivo“. La consecuencia de la activacion
de la
fosfodiesterasa en este proceso metabólico seria el cierre de la señal
del AHPCque le dio origen. dando cuenta de la naturaleza
la misma a traves de un mecanismo de retroalimentación.
2.2.2.

AMPcy PDE durante

la qerminacion

Los experimentos de germinación

YPG (10 m1 de medio en erlenmeyers

temporaria de

temprana en Mucor

temprana se realizaron

de 50 ml), usando inoculos

en medio
de 2

x

9

10 esporas / ml, a 28 'C, con agitaciOn
continua, durante los
tiempos que se indican enMateriales y metodos. Se usaron esporas
frescas,
almacenadas a 4°C durante menos de cuatro dias.
La
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concentracion del inoculo fue extremadamente alta, pOroue, de otra
manera. hubiera sido necesario procesar grandes volúmenes de muestra
para entrar en el rango de sensibilidad de la determinacion de la
actividad, lo que hubiera consumidoun tiempo no despreciable frente a
los intervalos transcurridos entre las tomas de dos muestras
sucesivas. La validez de los experimentos llevados a cabo con inoculos
tan densos residio en dos observaciones: a) la aparicion del pico de
AMPc descripto en la literatura
en respuesta al mismo estimulo

fisiológico.

b) en 90 minutos se alcanzo la fase morfológica Ia (estadio de celulas
redondas) descripta
por Cano y Ruiz Herrera (1988). aunque no se
detecto aumento apreciable en el contenido de proteinas.
Esta
observacion sugirio que al menos los primeros eventos de la germinacion
ocurrian normalemente.

Las celulas se cosecharon por centrifugacion en microcentrifuga o
filtracion al vacio por nitrocelulosa. según fueran a usarse para
determinar-actiVidad de fosfodiesterasa o AMPcrespectivamente.
Para la ruptura del material. preferimos aplicar los metodos con
abrasivos porque garantizaban mayoreficiencia:
en particular.
la
agitaCion con perlas de vidrio resulto mas rapida y sencilla.

El eADErimEntD q b al se repitio tres veces. usando cada vez un
metodo distinto de er t CCiOn y dosaJe de AMPC. En todos los casos los
resultados fueron csns t entes. Se ilustra un experimento donde se uso

e!

mEtodo

del

cuantificaCiOn.
La

15A pa a la EMtFaCCLDD y

radioinmunoensayo

Figura lá muestra la modificaCion en el contenido de

para

la

AMPc en

los diferentes tiempos despues de suspender las esporas en medio de
germinaCion cantaniendo glucosa. Hubo un rapido aumento de alrededor
de cuatro veces a los 2-4 minutos. seguido del retorno al valor basal a
los lü minutos. La magnitud del incremento fue menor a la
informada
por Dewerchin y Va" Laere (l984).
probablemente debido a alguna
diferenCia en las condiciones de cultivo.

2.2.2.b. Determinacion de la actiVidad de fosfodiesterasa
Todas las

soluCiones

usadas para la extraccion y ensayo de

la

actividad enZimatica contenían inhibidores de proteasas para garantizar
la validez de las megiciones conSignadas como “basales”. Eara inhibir
las fosfatasas y ATPasasseguramente presentes en los extractos.
que
podrian enmascarar los resultados de activacion por fosforilacion.
se
uso en todo momentobuffer fosfato.
cuya efectividad
sobre las
enzimas fungicas fue informada por Seigelchifer
y Passeron (1984).
En estas condiCiones. se encontro un aumento de 3 veces en la
actiVidad basal a los 2-4 minutos del agregado de glucosa al medio de
cultivo.
Dicho aumento fue transiente: comenzoa declinar a los ó
minutos, y a los 20 se estabilizo en un valor algo menor al de las
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esporas en reposo. Esta activación tan rapida de la actividad
enzimática sugiere la existencia de una modificación post-traduccional
(Figura 13).
La Figura 14 muestra gue la actividad de PDEluego de proteólisis
limitada "in vitro" es la mismapara todas las muestras, sugiriendo
gue ese es el maximonivel de actividad obtenible. y gue la
cantidad
de enzima es igual'en todos los extractos.
En la misma Figura se ilustra la actividad de PDEobtenida despues
de la activación "in vitro” con subunidad catalitica
de PKA. ATP y
++

Mg .
De acuerdo c0n la hipótesis de que la
fosforilación
es la
responsable de la activación Sufrida por la enzima en los primeros
minutos de la germinación. el grado de estimulación "in vitro"
disminuyó a los 2-4 minutos y se recobró lentamente. para retornar a
los valores del control a los 20 minutos de cultivo (Figura 14.

inset).

Vale

la pena mencionar gue la activación por fosforilación

"in

Vitro" no fue completa. ya que no superó el 70 Z de la provocada por
tripsina.
El mismo fenómeno fue descripto por Gettys y col. (1988b)

para

la activación de la PDEde adipocitos de rata por

fósforilación

"in Vitro” en celulas tratadas o no con análogos del AHPc. Creemos gue
estos hechos ocurren Cómoconsecuencia de altas concentraciones de
inhibidores de la Quinasa presentes en los extractos.

Los resultados

de este estudio establecen gue una PDE latente.
esta presente y con niveles
onstantes. en esoora s en reposo y en germinaCion tamprana. v gue la

ctivable par fósforil ac1nn o proteolisis.
vaCión

"in

Vivo" correlaCiona

temporalmente con el pico

Hay varias razones que avalan la hipótesis de oue el
actividad de PDEes fruto de su fósforilación:

de AMPc

aumento en la

i) La actividad de fosfodiesterasa de Mucor rouxii puede aumentar
"in Vitro" hasta lÜ veces oor fósforilación AMPcdependiente.
(Moreno
y col.. 1982; Kerner y col.. 1984).
ii)

Ei

aumento de ¿os niveles

de AMPC durante

la

germinaCiOn

dispara una cascada de Fósforilaciones. como consecuencia de la cual
ocurre la activaCión de la trehalasa en Mucor (Dewerchin y Van Laere.
1984). Puesto que existe
sólo una actividad de PKRen el hongo (Moreno
y col.. 1977: Morenoy Passeron. 1980). la fosfodiesterasa podria ser
otro sustrato fiSiológico de la proteina Quinasa activada.
iii) El lento retorno de la actiVidad al estado de preestimulaCión
podria resultar de su defosforilaCión promovida por la activación de
una fosfatasa. tanto comode la ausencia de posterior fosforilaCion
pOr inactivaCion de la subunidad catalitica o Dor su reasociación con
la subunidad regulatoria para reconstituir 1a holoenzima inactiva. una
ve: oue los niveles

sido

de AMPChan descendido.

La activaCión de la PDEpor fosforilación
es un mecanismo gue ha
propuesto (Houslay. 1986) y demostrado (Macphee y col.. 1988) en

eucariontes superiores. Una consecuencia natural de la activación de la

enzima en esporas de Mucor es que el alto nivel de AMPcdisparado

por

la acción de la glucosa desciende en tiempos lo Suficientemente breves
comopara atribuirle a la PDEun rol crucial en el cierre de 1a señal.
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Figura‘i4: Actividad esoecifica de PDEdurante la incubación aeróbica de
esporas

en medio YPG.

La actividao se midio en condiciones basales
(barras
biancas). de activación por fosforilacion (barras rayadas) y

oor triosinizaciOn controlada (barras negras).

En el inset se muestra una representaciOn de los resultados
de 1a activacion por fosforilacion "in vitro", expresada como
porcentaje de estimulacion (O Z de estimulacion significa
no
activacion y 100 Z significa dos veces de activacion)
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F

El

incremento

caracteristica

transiente

en

la concentraciOn

de

AMPc es

comun durante la activacion de esporas de

ESDECiESde hongOS. por lo que se ha propuesto

una

varias

su función como señal en

el control de la salida del estado no proliferativo
(Thevelein,
1988). Este aumento en el nivel
de AMPcse ha comparado con el que
ocurre en el inicio del ciclo celular de calulas de diverso origen
(Boynton y Whitfield. 1983) y que. a traves de un mecanismo aún no
conocido completamente. prepara a la celula para la mitosis.
3.

EBEPARACIÜN DE ANTICUERPOS CONTRA LA PDE DE Mucor rouxii

Con

los

metodos

clasicos

de

fraccionamiento.

numerosos

investigadores han encontrado coexistencia de varias formas enzimáticas
de fosfodiesterasa
en diversos tejidos o celulas. La medición e
identificaCion de una isoforma individual en un extracto crudo resulta
extremadamente dificil.
pues requiere su separacion completa de la
mezcla a traves de extensos procedimientos de purificación. Aún cuando
se logre aislar cada forma. existe la posibilidad de que el
procedimiento haya introduCido artificios.
de manera que las formas
aisladas no representen exactamente a las oue ocurren "in Vivo”. en
cuanto a cantidad. propiedades. etc. El estudio de isoenzimas de PDE
mejora notablemente cuando se cuenta con sondas especificas para cada
una de ellas. oue permiten identificarlas. medirlas y caracterizarlas
en sistemas crudos. Las sondas mas comunmenteusadas en este

sentido

son los anticuerpos monoo policlonales. La alta afinidad de los
anticuerpos DDrsus isoenzimas especificas es requisito imprescindible
para que resulten de utilidad. dada la escasa abundancia de las
isoenzimas de PDEen todos los tejidos estudiados.
3- 1 -Qr1=il__1_:=17=.__de__10.s_,_:ar‘-..t._1c'-.I
__r:'_t.:cs mangslnwales.

Dor__i_rïrï=1._lnp_do,t

Los anticuerpos monoclonales fueron preparados pOr la Dra. Dia:
Primerano. inmunolooa argentina residente en Puerto Rico. Se uso
fosfodiesterasa
proveniente de la etapa de Sephadex para inmunizar a
los animales como se describio en Materiales y Metodos.

Distintas

cantidades

(0.16.

1.6

y lb

ud)

de inmunogeno se

sembraron sobre disouitos de nitrocelulosa
x se enfrentaron con
diluciones de las lo purificadas de los sobrenadantes de los hibridomas
camp se describio en Materiales y metodo".
Los resultados se muestran en la Tabla VI.
-Como c0ntroles del metodo de revelado se sembraron sobre
discos Ig G del hibridOma a .l y el anticuerpo biotinilado:

sendos
ambos

dieron intensas señales positivas en la reaccion de la peroxidasa.

l09

Tabla VI: Analisis de los anticuerpos monoclonales por inmunodot
ANTICUERPO
DILUCIDN 1:200

a.1
1:1000

a.1.6

a.1.ó.31

a.1.ó.33

a.1.ó.42

1:5000

1:200

1:200

1:200

1:200

+++

++

+++

++

0.16
1,6

ló

Las cruces
peroxidasa.

indican la intensidad del color en la reacciOn de la

Como era de esperar. todos los clones reconocieron la preparación
de fosfodiesterasa en las diluCiones ensayadas. Para el hibridoma G.1
no se alcanzo el valor del titulo porque aun en la dilucion 1:5000
seguia estando en exceso para 1.6 ug de antígeno.

3.2.Analisis_de los anticuerpos monoclonales por western blog
Alicuotas conteniendo 130 ug de proteina
de la fraCCion DEAEo 30
ud de la fraCCion Seohadex se sembraron en oeles de ooliacrilamida 7 Z

y se sometier0n a electrof0resis en condiciones no desnaturalizantes.
Se efectuo la transferencia
pasiva comose describio en Materiales
y metodos. obteniéndose dos replicas del gel. Una de ellas se coloreo
con AmidoSchwartz y se comparo con carriles del oel no transferidos.
tenidos con azul de c00massie. -Se observo exactamente el mismo patron

de bandas. indicando que la transferenCia habia sido eficiente para las
proteinas de todas las movilidades. Para corroborar una ve: mas dicha
observaCion. e! gel se coloreo con azul de coomassie
transferenCLa: en este caso no se revelo banda aldupa.

luego de

la

El rEVelado con los anticuerpos a.l.ó (1:400). 0.1.6.31 (1:400).
a.l.o.33
(lzeüul y a.l.b.42 (1:400) de la fraCCion Sephadex dio en
todos los casos una unica banda de Rf 0.36. lo'cual sugirio due el
clon a.l.ó.. del cual derivaron todos los demas. ya era monoclonal. En
la fraccion DEAE.anticuerpos del hibridoma original
(G.1. 1:25000)
revelaron dos bandas de Rf 0.51 y 0.56. ademas de una zona difusa
cercana al sitio de siembra.
En ningün caso las
Schwartz.

bandas inmunorreactivas

se tiñeron

con amido

Estos resultados no fueron promisorios.
En primer lugar. la
eficiencia de la fusion en cuanto a la producciOn de clones segregantes
de anticuerpos fue muy baja. con lo que la probabilidad de detectar
productores de lg especificas contra el inmunogenoera bastante baja.
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En realidad.

los anticuerpos de todos los subclones estaban

dirigidos

contra la misma proteina de la
fraccion Sephadex. que por su
movilidad, no parecia corresponder a la PDE.
Las otras bandas
detectables en la fracciOn DEAEpodrian ser proteinas reconocidas sólo
por otras Ig del a.1. o bien haberse perdido en los pasos de
purificación
incluidos entre la DEAEy el Sephadex. Estos anticuerpos
tampoco resultaban promisorios para preabsorber preparaciones
y

depletarlas de contaminantes. pues la abundancia de las proteinas
reconocidas debia ser bastante baja a juzgar por su falta de tincion
con los colorantes.
Las dificultades obvias inherentes a una colaboracion a distancia
impidieron la continuidad del trabajo.
El tiempo insumido por el
intercambio y evaluacion de muestras. sumado a la necesidad de realizar
en Buenos Aires
el
screening
especifico
por ensayos
de
inmunoprecipitacion y/o inhibiCion de la actividad enzimática de los
clones generados en Puerto Rico. fue incompatible con los lapsos
looicos esperables para la obtencipn de resultados.
Por estos motivos se postergo el proyecto de obtener anticuerpos
monoclonales y se procedio a la preparacion de antisueros ooliclonales
en conejo.

Los antisueros

como se describio

obtenida

policlonales

en Materiales

se obtUVieron inmunizando dos conejos

y metodos. con una preparaCion de

por dos Cromatografias

Resultados: l.7.¿.3.L.;.

suce51vas en

red-agarosa

Las imnuncpr EClDltaCiDnESse llevaron a cabo utilizando

cedentes de las 3‘ y 4‘ sangrias.
La puesta a punto de las inmunopreCipitaCiones requirio

los

PDE

(ver

sueros

de COHEJG pro

varios aspectos:
i)

los

ensayos debian

realizarse

contemplar

en tubos eppendorf y estos

necesitaban
ser tratados DFEVLaMEﬂtE
c0n soluCiones concentradas
proteinas
(seroalbumina bovina. ovoalbumina) para minimizar
tendenCLa de la enzima a adherirse al plastico.

ii)

los

sueros presentaban actividades

proteoliticas

de
la

gue

activaban a la enZima. Esto pudo demostrarse pues alicuotas iguales de
PDE tratadas con trips1na o con súeros normal o inmune alcanzaban el
mismo valor de activacion respecto del basal. ObViamente. este fendmeno

debia ser eliminado. pues enmascararia cualquier atisbo de disminución
de la actividad en los sobrenadantes por inmunoprecipitacion. Se logro
hacerlo desaparecer ca entando los sueros a 56°C durante 45 minutos
para inactivar las proteasas. Con este tratamiento tambien se

inactivaria cualquier posible fosfodiesterasa serica.

iii) 1a proteina A arrastraba
porcentajes apreciables de la
actividad en ausencia de anticuerpos.
Este efecto fue eliminado
realizando las incubaciones en presencia de tween y albumina.
Se
optimizo la concentracion de las suspensiones de proteina A-Sepharosa Y
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S. aureus para cada cantidad de enzima y de suero.
Por razones
exclusivamente económicas se priorizo el uso de S. aureus inactivados.

Alícuotas de una preparacion de enzima proveniente de la etapa

del

gradiente de sacarosa se enfrentaron a diferentes cantidades de sueros
normal e inmune (31 sangría) y se procesaron como se describio.
Los
resultados indicaron que los anticuerpos no eran inhibitorios
de la
actividad catalítica. puesto que no se observaron disminuciones en los
ensayos incubados en presencia de antisuero. sin 1a consiguiente
inmunoprecipitacion.
La recuperaCion de la actividad en inmunoprecipitados indico que el
Suero inmune contenía anticuerpos capaces de reconocerla.
La magnitud
de la enzima inmunoprecipitada fue proporcional a la cantidad de suero
inmune ensayada, pero alcanzo un plateau en el 20 Z de la actividad
total. que no pudo superarse aumentando la cantidad de suero. El suero
normal no inmunopreCipito significativamente a la enzima. De acuerdo
con la eficiencia relativamente baja de la inmunoprecipitacidn. no se
detecto desaparición de la actividad en los sobrenadantes de las
incubaciOnes.

En experimentos alternativos. donde los sueros se inmovilizaron
antes de enfrentar con la enzima. para eliminar posibles interferencias
por anticuerpos no precipitables pOr proteína A o por otras proteínas
sericas. se optuVieron practicamente los mismosresultados.

Estos resultados sugieren que existio respuesta inmunológica del
conejo por el antioeno inyectado. que se han generado anticuerpos
c0ntra
la
PDE de Nuc0r rouxii.
pero que. el titulo
no es
sufiCiEntemente alto o bien que en la preparaciOn enzimática solo
ewiste una subpoolaCion de moleculas reconoCidas pOr este mEtodo.
EHDEFLmEHÏÜS
de anunoprecipitacion
con suero proveniente
ultima sandria aun no fueron llevados a cabo.

de

la

Anticuerpos de raton del clon a.l.ó fallaron en inmunoprecipitar la

PDEde Mucor en experimentos Similares a los descriptos
de conejo.
3 -4 -¿Luli_is_9_e._i9;_._ 4453:9st

para los sueros

.59!)e19. QQLHQSÉKD Diet.

Se utiliéo
el :mismo criterio aplicado al estudio
de la
fostrilaCiOn
de la fosfodiesterasa "in Vitro”. esto es CGlnCldEñCla
_

de

Rf

y de

O

perfil

de

_

elucion

V

en

cromatografía

I

.

.

en 'DEAE o

de

sedimentaCiOn en gradiEntes de sacarosa.
Alícuotas de una fraccion de una columna de DEAErica en actividad

fosfodiesteraSica
fueron sometidas a electroforesis
en gel de
Doliacrilamida 7 Z en condiciones no desnaturalizantes.
Se analizaron
por Western plot c0n diluciones seriadas al medio de suero preinmune o
del proveniente de la ultima sangría. comenzando por 1:75 y llegando
hasta 1:600 (Figura 15).
Los resultados mostraron una reacción intensa y específica para
todas las diluciones del suero inmune (calles í a 5). completamente
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Figura 15: Titulación del antisuero de conejo
Alicuotas

de

una

fraccion

de una

columna

de

DEAE con

actividad
de PDE se sometieron a PAGE. transfirieron
a
nitrocelulosa
como se describió y se revelaron
con
diluciones 1:75 (calles 2 y ó). 12150 (calles 3 y 7), 1:300
(calles
4 y 8) y 1:óOO (calles 5 y 9) de los sueros normal
(B) o inmune

La calle
anticuerpo,

(A)

'

ii se revelo directamente con el
segundo
sin incubar previamente con suero de conejo
.r

11 Q

inexistente en los carriles

revelados con suero normal (ó a 10).

Se revelaron bandas definidas e intensas. una de Éf 0.22-0.24 y la
otra de Rf 0.39-0,42. ademas de zonas de reactividad difusa. mas
débiles en los Rf 0.3-0.39 y 0.68-0,75 y mas fuertes en la zona que va
de 0.42 a 0,54.
Dado que la intensidad del revelado no decayo apreciablemente

con

la dilucion del antisuero. se infirio que se habia trabajado con exceso
de anticuerpos.
El resultado
fue promisorio pues existia
reconocimiento especifico
en la zona de movilidad de la PDE (Rf
aproximado 0.5).
Alicuotas

de

las

fracciones

de

la

misma columna

de

DEAE

pertenecientes al pico de actividad o a las zonas adyacentes. se
sometieron a PAGE7X. se transfirieron a filtros de nitrocelulosa y se
revelaron por Western plot comose describió. usando suero de la ultima
sangría del conejo. diluido 1:1200 (Figura ló). En rodajas de un
carril del mismogel. se doso la actividad enzimática de una alícuota
de la preparacion de PDE. obteniéndose un pico que cubría las zonas de
Rf 0.4 a 0.a. can el maximoalrededor de 0.5.

El Western revelo 8 bandas de distintas intensidades y definición.
Sólo una de ellas. que se señala en la Figura lb con una flecha.
corresponde a la actividad segun el doble criterio
de movilidad

electroforetica

v perfil de eluc10n.

Este reSultado iue muyauspicioso. pues un anticuerpo dirigido
contra una preparaCLon parCialmente purificada de PDE. due c0ntenia dos
bandas de proteina tenidas con Ag. cuyos Rf coinCidian con la movilidad

de

la

en: ma.

tambien FECDHDCLÓ.en

purificada.
una proteína
fpsfodiesterasa de Hucor.

otra

preparaciOn

que migra electroforeticamente

mucho menos

como la

Figura

ló

Reconocimiento de la PDEde Mucor por los anticuerpos
de
conejo
Alicuotas
de las fracciones de una columna de DEAE se

sometieron a
revelaron por
suero inmune.
Calles
1.2
fracciones 4
enzimática.

PAGE.se transfirieron
a nitrocelulosa
Y
Western blot. usando una dilución 121200 del

y 3: fracciones
que no contienen
PDE;
a 15 . corresponden al pico de actividad
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B) CARACTERIZACION FARMACÜLÜGICA DE LA PDE DE M. rouxii

La clasificación de las fosfodiesterasas en cuanto a sensibilidad a

fármacos amplia el espectro clasico de isoformas enzimáticas.
Una
consecuencia útil derivada de ella consiste en el uso de drogas por las
cuales una PDEdeterminada presenta gran afinidad.
como herramienta
para su purificación.
Asi. Degermany col. (1987). valiéndose de la
sensibilidad de la enzima particulada de adipocitos de rata a la
cilostamida.
prepararon una columna de afinidad acoplando un derivado
de la misma. el CIT o N-(2-isotiocianato) etil derivado. a un soporte
de aminoetil agarosa. que la permitió purificar la enzima 65000 veces.

hasta lograr homogeneidad aparente.
Umekaway col.
(1984) acoplaron
otro derivado. el OPC13135 a Sheparosa 65. para purificar la PDE de
AMPcde baja Kmde plaquetas humanas. Tambien se deSCribieron columnas

de teofilina-Sepharosa
para la enzima de alta afinidad de higado de
rata (Marchmont y col.. 1981) y de AAL-llS. analogo del rolipram
(Fougier y col.. 1986).
Asi como los inhibidores especificos. esta muydifundido tambien el
uso de análogos de los nucleótidos ciclicos
para determinar
especific1dades. mecanismo y requerimientos estructurales
para la
hidrólisis
por fosfodiesterasas aisladas de diferentes fuentes.
proveyendo una forma relativamente sencilla de comparación entre ellas.
Esta clase de caracterizaCion bioquimica contribuve ademas a determinar
la potencia de los analogos sobre celulas intactas.
En particular.
ha permitido diluCidar la contribuCiOn de las enzimas del metabolismo
del

col..

AMPc en la transtCCion

1988a).

l?85:

Gett/s

y col..

de las señales de la

1988a) y del

glucagon

insulina

(Gettys

(Beebe Y

y col..

Existen en la literatura escasos antecedentes de la aplicacion de
inhibidores
especificos
V/O analoqos del sustrato
para la
clasificaCion y purificación de fosfodiesterasas en eucariontes

inferiores.
Se analiza el comportamiento de la enzima de Mucor frente
a una amplia variedad de inhibidores y analoqos del AMPc con la
intenCion de encontrar alguna correlaCLOn con las enzimas de mamíferos.

El criterio farmacoloqico permitiría. ademas. ravelar la existencia de
isoformas enzimaticas no distinguibles por los metodos cLasicos. Otra
posible aplicaCion que surgiria de esta clase de estudio seria la de
incorporar
alquna cromatografía
de afinidad
con inhibidores
ianVilizados.

en el esquema de purificación

de la PDEde Mucor.

1.Sen51bilidad de la PDEde Hucor frente a inhibidores

Se estudio el efecto de 17 inhibidores clasicos

farmacolóqicos

y diferenciales

sobre la enzima de Muc0r. Se usaron compuestos estructuralmente
relaCionados. en varias concentraCiones cada uno.

La Tabla VII muestra el efecto de concentraciones

crecientes

no

de

los inhibidores sobre la hidróliSis del AMP:1 uN por la PDE. En todos
los casos se comprobó que el efecto era debido a las drogas actuando
sobre la PDEy no sobre la monoesterasa del veneno de serpiente
usada
en la segunda etapa de la reaccion de PDE. ni al solvente en que se

disolvieron las drogas insolubles en agua.

lló

Tabla VII: Efecto de inhibidores sobre la hidrólisis

del AMPCpor la

x

PDE de Mucor

DROGA

ninguna
GMPC

CONCENTRACION

teoflllna

papav2r1na

-

100

1

100

l

100

70

100
1000

40 (60)
10

1000

85

5000
10000
20000

10

[OO

10

5
10

45 (100)
100
BO

50 (BO)

90
50

20 (65)

1000

10

10

100

100

1000

rolipram

lo

55

100

ICl 118233

25 (50)

90

1000

JCI 65197

85 (100)

10

100

SO 65442

65
50 (lOO)
3

LOU

1000
su 20009

100
86
BO (100)

10

1000
SG Züüub

DE PDE

(Z del control)

lO
100
1000
MIX

ACTIVIDAD

(UM)

200
500
1000

10

100

1000

BO

3

(65)

100
70
40 (100)

100
70

40 (100)

DROGA

CONCENTRACION

ACTIVIDAD

(uN)

R0 20-1724

10

100

100

BO

1000

dipyridamol

50 (100)

10

95

100
1000
CI 914

50 (80)
10

lO
100

100
87

1000
CI 930

50 (93)

10
100

100
65

1000

cilostamida

23 (50)

iO

100

100

70

1000

Cilostazol

30 (83)

lo

100

100

3

1000

milrinona

50 (50)

lO

90

lÚU

50

1000

amrinona

DE PDE

(Z del dontrol)

33 (70)

10

100

100
1000

50
38 (60)

Efecto de concentraCiones creCientes de los inhibidores sobre la

hidrólisis

representan

del

concentraCion

el

AMPC 1 um por la PDE. Los valores

Z de

la actiVidad respecto

del ANP: fue lo um.

del

entre

control

oarentesis

cuando la

Las metilxantinas y la paoaverina son citadas clásicamente en la

literatura
como inhibidores generales de fosfodiesterasas.
sin
selectiVidad alguna hacia isoformas. En una recopilacion de 1987.
Neishaar informo que tres isoenzimas aisladas de diferentes fuentes se
inhibian no selectivamente por teofilina.
IC

de

alrededor

MIXy babaverina. siendo

de 300 uM para la teofilina

y 10 un

para

las

MIX y

50

Dapaverina.
En un trabajo previo de nuestro laboratorio
(CantOre y
col..
1980) se habia informado que la PDEde Mucor era insensible
a

teofilina.
teobromina y cafeína. Nuestros resultados corroboraron
aquellos con teofilina. pero tanto otro derivado de metilxantinas. el

MIX. como la papaverina.
10

fueron mas potentes.

con IC

50

en el rango

de

a 100 uM.
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Los restantes
inhibidores son usualmente
clasificar isoformas enzimáticas de mamíferos.
Los

resultados

dipyridamol

65442

fue

empleados

con la enzima de Mucor muestran que sólo SG 65442.

y C1930 fueron capaces de provocar inhibición

el

para

más potente.

con una IC

50

de alrededor

total.

de

10 un.

SD

La

sensibilidad
hacia los otros compuestos fue muy baja. y aún a
concentraciones de 1 mM.no se obtuvo inhibición total. Concentraciones
mayores no pudieron ser ensayadas debido a los efectos inhibitorios del
solvente orgánico usado para preparar las soluciones stock de las
drogas.
La escasa senSibilidad
a fármacos de la PDE de Mucor. en
comparación con las de mamíferos, podria ser una caracteristica
común
de las enzimas de eucariontes inferiores.
Hasta la fecha. sólo se ha
publicado un estudio sistemático de este tipo. donde la enzima de S.
cerevisiae codificada por el gen PDE2. comparte con la de Mucor la baja
senSibilidad a MIX. teofilina.
papaverina. Ro 20-1724. CI 914. CI 930.
milrinona.
amrinona y dipyridamol (Van Lookeren
Campagne y col..
1990).
El

mecaniSmo de

investigado:

acción

de cada

droga

Sin embargo. el grado de inhibicion

no

fue

exhaustivamente

con una concentración

más alta del sustrato. sugirió en todos los casos. salvo el cilostazol.
una aCCion de tipo competitiva.

De aCUerdo con la literatura
(Weishaar. 1987; Manganiello y col..
1987: Neishaar y col.. 1987: Kariya y Daoe. 1988: Epstein y col..
1982). la fosfodiesterasa de baJa Kmespecifica para SMP:e inhibible
nor GMP:es muy sensible a cilostamida. cilostazol.
CI QLQ. amrinona.

mizrinona
1 UPV ÉQLL. mientras la insenSible a GNPClo es a rolipram.
Ro 20-1724. dipyridamol.
IC! 65197 y SG 65442. Los únicos datos

contradictorios

Pvne y
analogo

en

la literatura

se dan con el SD65442. puesto que

col. (19 7) deSCribieron que el SD 20009 (el SO 65442
tiometilado del SG 20009) es muy buen inhibidor (IC

'.

50

es un
= 4.6

uHJ de la PDE de “dense vesicle” de higado de rata. gue es una enZima
del grupo de las inhibibles
pOr GMPc. pero no de la de membrana

plasmática del mismo tejido
insensibles a GHPC.
Aunque el IC

50

lIC

50

= uN). gue pertenece al grupo de

no es un parametro Cinetico

y depende

de la concentraCion de sustrato usada en el ensayo.
gue

la

Ki

aparente

del

SD 65442

para

la

absolutamente

permitió

enzima

las

de

estimar

Mucor

aproximadamente 5 uM. El dato surgió de aplicar la fórmula:
Ki = IC / 1 + S / Km. asumiendo inhibición de tipo competitivo.

es

Este

50

valor es mucho más alto gue la Ki aparente informada por Epstein v col.
"(1982) para la enzima de riñon de perro (Ki = 0.06 uN).

Para decidir si la Ki observada se debia a la coexistencia de
varias formas de fosfodiesterasa en Mucorrouxii. con distintos
grados
de sensibilidad hacia el inhibidor. se centrifugó una alícuota de una
preparación enzimática proveniente de la etapa de DEAEen gradiente de
sacarosa. El criterio permitiría distinguir isoformas siempre y cuando
sus coeficientes de sedimentación fueran algo diferentes.
En cada
fracción se ensayo la actividad enzimática basal y en presencia de ICI
63197

500

cilostazol

uM.

rolipram

1 mM. milrinona

200

uN. SG 65442 10

uN.

100 uM o amrinona 100 uN.

CI

930

300

uN.
1
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Los perfiles de actividad en presencia de los inhibidores
reprodujeron exactamente la forma del obtenido en condiciones basales,
siendo la actividad un 50 Z mas baja. Estos resultados sugirieron que
no habia isoformas con sensibilidad diferencial a estas drogas en la
preparacion de Mucor.
Las

prooiedades

de

la aparentemente única PDEde

Mucor que

se

resumen a continuacion permiten entonces asimilarla a las enzimas de
mamiferos especificas
para AMPc.insensibles al GMPc descriptas
en
riñon de perro. cerdo y rata (Epstein y col.. 1982: Thompson y col..
1988):
alta

Km1-2 uM para el AMPc(Cantore

especificidad

inhibiciOn

y col..

1980: Moreno y col..

para el AMPc(el GMPces un sustrato

por GMPc> 1000 un: SD 65442 es el mejor inhibidor

pH): peso molecular aparente 60-70 kD (Kerner. 1985).
1- 1 -F racsipnanii

1982):

pobre): Ki de
(Ki =

5

E;-te. sume: l til ar__cle_ia__EQE__d_e“990.:

Un fraCCionamiento subcelular fue practicado como se describió en
Materiales y Metodos. En trabaJos previos del laboratorio se habia
demostrado oue la enzima de Mucor es citosolica.
Se repitio
el
fraccionamiento
con la intenCion de averiguar si la actividad
minoritaria detectable en otras fraCCiones subcelulares presenta las
mismascaracteristicas en cuanto a sensibilidad a drooas.
Se ha encontrado el 85 X de la actividad

en el sigo y el 15 Z en el

F20 extraido con lubro! y Nati. tratamiento oue remueve restos de pared
y/o
solubiliza
enJima asoc1ada a membranas. La activ1dao
fue
indetectable en las damas fracc10nes.

No se encontraron

diferenCias

entre las

enzimas de esas

dos

fracciones respecto del GMPClO y 100 uN (ambas fueron insensibles)
del SD 65442 lO y 100 uN (ambas fueron inhibidas).

ni

Para investioar la posible CÜEYlStenCLB
de isoformas con distinta
sensibilidad
a fármacos en el SLQQ. una alícuota
del mismo fue
Cromatografiada
en columna de DEAE-Sepharosa. como se describió
en
Materiales y Metodos. En las fracciones de la columna se doso actividad
de

pDE basal

¿llostamida

y

en

pressucia

de GMPc 300 uN.

l mm. En ningun caso se sugirio

con sens¿bilidad diferenCial a las drogas.
El

SO 65442

SO 65442 inhibio en ioual grado a la enzima intacta

previamente activada por tripsinizacion.
Estos resultados

sugieren.

sola forma de fosfodiesterasa.
1.2.5 ect

300

uM o

la presencia de isoenzimas
y a

la

una vez mas. que en Mucor rouxii hay una

de_analoggsngel_emﬁc sobre la hidrolisis

del AMPcpor la PDE

Se estudio la especificidad
de la PDEde Mucor por análogos del
AMPc. para establecer una comparacion con las enzimas de eucariontes
superiores.
asi comopara caracterizar uno de los determinantes de 1a

120

potencia de los análogos en células intactas.
En la Tabla VIII se ilustra la potencia de los compuestos en cuanto
a la inhibición de la hidrólisis del AMPC0,1 un.
Tabla

VIII: Efecto de los análogos del AMP:sobre la actividad

de Mucor

ANALOGO DEL AMPC

CONCENTRACION

(uN)

ninguno

DE PDE

(Z del control)
100

AMPC

GMPC

ACTIVIDAD

de PDE

1

70

10

25

10

95

100

90

B-Br-AHPC

0.1

75

1

óO

10
100
1000

50
25
8

B-tio-DEncil—AHPc

1

óó

lO
100

55
27

l

63

10
100
1000

54
42
12

B-azido-AMPC

B-aminohexilamino-AMPC

l

55

10
50

30
29

ó

N -aminohexilcarba-

mail-metil-AMPC

l

60

10

60

100
1000

48
36

10
100

71
13

500

O

10
50
100

85
50
30

ó

N -benzoil—AMPc

ó

N -monobutiril—AMPc

1000

O
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El IC

mas bajo se obtuvo con el B-aminohexilamino-AMPC (alrededor

50

de 1 uN): el IC

50

para los otros tres análogos sustituidos

en 8 fue del

6

6

orden de 10 un: para el N -monobutiril-AMPc
benzoil-AMPc estuvo en el rango de 10 a

fue de 50 un y para el N 
100 un.
Existen algunas

diferencias
importantes respecto de los datos informados por Beebe y
col. (1985) para 1a PDEde baja Kmde adipocitos y hepatocitos de rata:
el

IC

50

para B-aminohexilamino-AMPc

fue mayor que 1 mM. en cambio

fue

ó

un excelente

inhibidor de la enzima de Mucor: los IC

50

para

N -bencil

ó

AMPc. N —monobutiril-AMPc y N -aminohexilcarbamoi1metil-AMPc
fueron de
10-40 un, 700 un y mayor que l mMrespectivamente.
en tanto que los

tres inhibieron mucho mas a la enzima de Mucor: los datos informados
para 8-8r-AMPc y B-tiobenCil-AMPc fueron de 20 y 40 un respectivamente.
muy Similares a los obtenidos con la enzima de Mucor.
Si bien el 50 Z de inhibiCion de la actividad

de la enzima de Muc0r

se obtenía con c0ncentraCiones de analogos relativamente bajas. la
inhibiCion c0mpleta splo se lograba con concentraciones
dos o mas

ordenes de magnitud mayores. El fenómeno fue especialmente
observado
a
con N -aminohexilcarbamoilmetil—AMPc.
8-azido-AHPc.
8-8r-AMPc y 8
tiobenCil-AMPc y sugirió la posible coexistencia
de isofprmas con

diferentes grados de sensibilidad haCia los analooos.

Se investieo esta posibilidad ensayando el Grado de inhibiCion por
los analoocs. de la hidrolisis del AMPcper las fracciones individuales

obtenidas
de la sedimentACLon de una muestra de la Dreoaracion de PDE
orOVeniente de la etapa de DEAE.a traves de un gradiente de sacarosa.
Las concentraCLCnes de analoqos se eligieron de manera gue EJEFCIEFGH
una

IHhLULCLÓn de

aproyimadamente

el

enZimatica oue se sembro en el gradiente.
en la Figura 17.

50

Z sobre

la

Los resultados

DreparaCiOn

se muestran

La Fioura 17-A reeresenta el Derfil'de actividad de PDEensavada a
0.1 v l un AMPc.sin y con pretratamiento con tripsina.
La actividad
medida a l un AMPcmostro un perfil
simetrico.
dohde todas las

fraCCiones eran igualmente activables por proteolisis

limitada.

Sin

embargo. la forma cambio.al ensayar con'AHPc 0.1 uN. sugiriendo
la
coe=istenc1a de formas con km para ANPcligeramente diferentes.
Siendo
las de mayor velOCidad de sedimentaCiOn las de maVOrafinidad.
ó

La Figura 17-8 y C ilustra

N y CB-AMFCresoectivamente

PDE.

el efecto de dos analogos sustituidos
sobre la hidrOlisis

en

del AMPc0.1 uM por la

b

La accion del N -monobutiril-AMPc fue similar

las fracciones. mientras la de los otros tres fue
sobre las de menor coefiCiente de sedimentación.

a traves de

ligeramente

todas

mayor

Esta microheterogeneidad de formas enzimáticas. detectada a traves
de sen51bilidades diferentes y opuestas hacia la inhibición de la
hidrolisis
del AMPc0.1 uN por el AMPcl un o por los tres analogos
Dodria ser consecuencia de comportamientos diferenciales de las formas
derivadas de una unica PDEpor proteolisis endógena (Kerner y col.‘
1984).. Estas formas no serian detectables con inhibidores clasicos.
Los

IC
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informados reflejan

la interacción

de la PDEde Mucor y

los análogos del AMPc.dando una informaciOn preliminar respecto de su
hidrólisis.
En terminos generales. el IC
es una medida de la

hidrólisis

50

del análogo siempre y cuando el mecanismode inhibicibn
3

de

(163
[3H]
hidrolizado
AMPc
cpm)

0'

5

io

1'5

2'0

Fraccidn número

25

Figura 17: CEntrifuuaCiDn de la PDEde Mucor en gradiente

Alicuotas

de cada fracciOn se ensayaron para

PDE a 0.1 un AMPCen las siguientes
A) sin adiciones (circulos negros):

de

sacarosa.

actividad

de

condiciones:
AMP:1 uMen condiCionES

basales (circulos blancos) o despues de tratamiento
triDsina ( triángulos ).

con

B)

N

ó

Sln

adiciones

(linea

punteada):

100

un

ó

aminohexilcarbamoilmetil-AMPC (circulos negros); 50 un N 
monobutiril-AMPC (circulos blancos)
C) sin adiciones
(linea
punteada):
5 pm B-azido-AMPC
(circulos negros); 5 un B-Br.AMPc(circulos blancos).
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es estrictamente cierta. vale decir, existe inhibición competitiva por

análogos que no son ellos mismos sustrato de la fosfodiesterasa.
Existen tambien algunos análogos que ejercen inhibiciones de tipo no
competitivo. Para las PDEde baja Km. valores relativamente bajos de IC
correlacionan con la hidrólisis
del análogo. mientras IC
50

50

relativamente altos. lo hacen con la ausencia de hidrólisis detectable.
Conclusiones mas finas requieren el estudio detallado de la hidrólisis
del análogo radiactivo o la cromatografía del Droducto de la
hidrólisis del compuesto sin marcar (Beebe y col.. 1988a).
Estos

resultados

complementan los de un estudio DreVio de nuestro

laboratorio referido al orden de efectividad de varios análogos del
AMPc sobre la activación de la PKAde Mucor rouxii
(Paveto y col..
1989). Estos dos parametros. junto con las caracteristicas
de
partiCión de los analogos (Beebe y col..

1985). determinan su potencia

en celulas intactas. y permiten interpretar efectos ocasionados sobre
la fisiología del hongo.

_——______.—_——————_—————
DE PDE SOBRE LA PRDTEINA GUINASA A

C) EFECTO DE INHIBIDORES

Ya hemos mencionado

1a

importancia

del

papel

del

AMPc como

regulador de innumerables procesos celulares.
Se han realizado
numerosos experimentos donde la accion de hormonas que actúan elevando
los niveles de AMPcvia activacion de la adenilato ciclasa, se remeda a
traves

de análogos permeables que funcionan como el AMPCen cuanto

celular

al aumento en la concentracion

a

la activacion de la proteina quinasa y, en el mejor de los casos, son
menossensibles a la degradación. Otra forma de estudiar la respuesta
de AMPces a traves del

empleo

de inhibidores de diesterasas.
El primer abordaje ha sido mas
ampliamente utilizado en el sistema Mucor rouxii, nosotros nos hemos
propuesto complementarlo con el segundo, en virtud del conocimiento mas
acabado de la sensibilidad
de la PDEde Mucor a drogas,
que hemos

adquirido recientemente.

Para formular un modelo molecular de la accion de drogas "in vivo",

es necesario revisar cuidadosamente si ejercen otras
acciones
alternativas o indirectas, sumadasa la que se esta describiendo.
Por ejemplo, el dipyridamol es un potente inhibidor del

transporte

de adenosina ( Beavo y Reifsnyder, 1990); la papaverina lo es de 1a
respiracion asociada a NAD;la teofilina y el MIXson antagonistas del
receptor de adenosina (Beavo y Reifsnyder, 1990); las metilxantinas en
general afectan fenómenos en principio no relaciOnados, comoel eflujo
++

de Ca , la deprivacion de ATP, la sintesis

O;

proteica

y el

consumo de

1a milrinona ejerceria sus efectos inotrópicos positivos a traves

2
+

de la activacion

del intercambio Na /Ca

++

(Alousi y col, 1983) o de

la

+

estimulacion de la entrada de Na a traves de la
canales especificos (Grima y col., 1988).

apertura

de sus

En hongos, la teofilina inhibe la adenilato ciclasa de Neurospora
y Solomon, 1975) y estimula la PKAde Mucor rouxii
(Moreno y
col, 1977). No deberia resultar sorprendente que las metilxantinas
influencien otras enzimas, ademasde las fosfodiesterasas
ya que,
despues de todo, son bases purinicas; consecuentemente, podrin unirse a
sitios de reconocimiento de pUrinas, nucleosidos o nucleotidos (Pall,
(Scott

1981).

Ya en 1973, Faïn (Fain, 1973) propuso que debia existir alguna
similitud entre los sitios de reconocimiento para el AMPcsobre sus dos
blancos celulares, la PDEy la PKA. A partir de este planteo sugirio

que algunos inhibidores de PDE, podrian serlo tambien de la PKA, dado
que ambas enzimas comparten la afinidad y especificidad
por el

nucleotido.
dipyridamol

col., 1972).

En este sentido, se ha sugerido que papaverina y
podrian bloquear la activacion de la quinasa (Schwabe y

Actualmente,

1a homologia de secuencia de aminoácidos

proteinas

ligantes

de AMPc(subunidades

codificada

por el gen dnc de Drosophila y el sitio

entre

R de PKAy CRP de E. coli)

las

ha

sido ampliamente demostrada (Takio y col., 1984). Chen y col. (1986)
encontraron identidad
en fragmentos de 7 aminoácidos en la PDE
+

la R de la PKA.

Con estos

antecedentes,

de union al AMPcde

nos propusimos investigar

si

existia
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modulación de la actividad
de PKA de M. rouxii ¡par inhibidores
competitivos de la PDE, estructuralmente relacionados c0n el AMPc.
Teóricamente. podiamos plantear que los compuestos se unieran a los
sitios del nucleótido sobre R y activaran a la enzima, en cuyo caso se
comoortarian
como agonistas del AMPC.o que. habiéndose unido a esos

sitios.
y no siendo activadores "per se". bloquearan el acceso del
AMPc.con lo cual serian calificados comoantagonistas. Esta ocupancia
de los sitios no productiva en Cuanto a la disociación de la enzima ha
sido descripta recientemente por Cobb y col.. quienes mostraron una
forma inactiva de proteina quinasa gue contiene AMPcunido en el 50 Z
de los sitios (Cobb y col.. 1987).

Los efectos

agonistas

serian visualizables en ausencia.

o con

cantidades muy bajas de AMPc:los antagonistas. con concentraciones de
AMP: cuidadosamente ajustadas
y se esperaría
reversión
por AMP:

saturante.

Se investigó
inhibidores

el comportamiento de la enzima de Mucor frente

clasicos

a

17

3

de PDE. a traves de la Cómpetencia con el AMPc(H)

por los Sitios de union. y la fosforilaCión del kemptido en ausencia o
presencia
de AMPC 150 nm (Figura 18). Los resultados
permitieron

definir tres clases de compuestosdistintos:

Grupo A: los cue inhiben la union de AHPcy estimulan

PKA en

ausenCia

de

AMP: (Figura

la acti/idad

18. A).

de

32

Gruﬁc B: los due estimulan

la incorporaCión

de PO (

P) en ausenc;a

de

4

AMP: Sin afectar

l

quOH del nucleótido

‘JI

(Figura 18‘ B)

Grupo C: los cue no afectan ninguna de las dos actividades
de AMDC¿Figura

En

en ausenCia

18. Cl.

presencia

de

GMP: 150 nM. la mayoria

de

los

modifico la actividad de quinasa respecto del control.
20005. ICI b3LQ7y dio/ridamol mostraron inhibiCión.

Cómpuestos

no

Amrinona. SO

Grupo_A:

MIX. Cilostamida

y SO 20009 pertenecen

40.

En presenCia

a este grupo.

siendo

1a

cilostamida
la mas potente de los tres.
Las acciOnes fueron
dependientes de la concentraCibn de la droga empleada.
Dada la diquion del uso del MIX_entoda clase de estudios y su
efecto notable sobre ¡a PKAde Mucor. conSideramos gue valia
la pena
realizar un estudio mas fino de su acción. En la Figura 19-9 se ve que
el efecto del MIXsobre la fosforilaCión fue aditivo con el del AMPC
iO.

150 y 600 nM.

de NaCl 0.5 M y AMPc 2 uM. por

el

Cóntrario, se comporto comoantagonista.
Estos resultados. aparentemente contrapuestos. de complementación
del MIX con el AMPcen ausencia

fueron interpretados

sobre la PKAde Hucor.

Se sabe que la activación

enzima por AMPc. en presencia

se estimula
basicas

de NaCl o antagonismo en su

a la luz de resultados previos del

presencia.

laboratorio

(y disociación)

de kemptido y MgATP.es incompleta

por numerosos compuestos.

o NaCl (Guthmann y col..

1990).

como poliaminas.

En ausencia

de la

y

que

proteinas

de NaCl. el

AMPC
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18: Comportamiento

clásicos

SQGSLAZ 5020006

500

500

CI930

¡0118233

ROZOWZL

T HEO

200

200

200

¡000

de la PKA de Mucor frente a

de PDE

Se midieron: estimulación de la actividad
en

ausencia de AMPC(barras
J7

blancas)

AMPc ( H) por la unión a sus sitios

negras).

A, B y C representan categorias
comose describe en el texto.

de

17 inhibidores

fosfotransferasa

y competencia con

sobre la

el

PKA (barras

compuestos agrupados
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Figura 19: Curvas dosis respuesta de la accion del MIXsobre la PKA de
Mucor en diversas condiciones

A) Sustrato: kethido. Barras vacías: actividades

control:

barras rayadas en vertical: actividad en presencia de NaCl
0,5 M; barras rayadas en diagonal: efecto del MIXsuperpuesto

a los anteriores
B) Sustrato:

protamina.

Los simbolos son como en A)
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es incapaz de producir activacion total. el MIXcomplementa. ejerciendo
un efecto agonista: en presencia de NaCl. en cambio. el AMPclogra la
activacion
maxima y el MIX. al competir con el AMPc. antagoniza
su

efecto.

Guisimos descartar que la acciOn del MIX sobre la actividad
fosforilante
fuera un fenomeno que ocurría solo en presencia de
kemptido.
En la Figura 19-8 se demuestra que la accion agonista del
MIXpersiste cuando se usa protamina como sustrato.
QSHBQ_É=

Se ha observado un aumento de la fosforilacion no concomitante con
la competenCia por la union al sitio del AMPc. Se realizaron
los
ensayos de actividad de proteina quinasa como se describió.
usando

kemptido comosustrato y separandolo de sustratos fosforilables de alto
peso molecular. precipitando estos con TCAantes de sembrar en el
papel de fosfocelulosa.
Los dos

estimularon

comDuestos mas potentes

del grupo. CI 914 y papaverina.

32

la incorporación de P0 ( P) en sustratos

solubles en TCA

distintos del Pemptido. Estos resultados indicaron que el blanco de
aCCiOn de estas drogas ha de ser otra/s QUinasa/s presente/s en la
preparaCion.
1329.9}. =

La mayOria de los compuestos de este grupo no afecto ninguno de los
parametros medidoc. Cuatro de ellos se COmDOrtaroncamp antagonistas

del

AMPC 150 nM. Sin embaroo. el antaoonismc

eCupanCia improductiva de los Sitios

no

era

fruto

de

la

del AMPC.a Juzqar por la ausencia

de efectos en el ensavc de proteina ligante. La otra causa posible
anta00nismo. en este caso no reversible por AMP:saturante.
seria
aCCiOndirecta del compuesto sobre la subunidad catalitica.

de
la

O

Generamos

Su sensibilidad
la Tabla IX.

entonces

subunidad C de la PKAde Mucor e

a la accion de drogas.

Los resultados

investigamos

se consignan en

rouxii

Tabla IX: Efecto de drogas sobre la actividad

COMPUESTO

(mM)

MIX

catalitica

de la PKAde M.

Z ACTIVIDAD

cilostamlda

1

1

86

SD 20009

1

B1

dipyridamol

76

0.2

CllDStaZOl

65

0.2

80

SG 65442

1
0.2
0.2

0.5

75
40
100

SO 20006
CI 930

1
0.2

65
BO

CI 914

0.2

papaverlna
amrinona
m11r1nona
ICI 118233
ICI 63197

0.2
0.5

Ro 20-1724
teof111na

0.2
1

rolipram

REMANENTE

85

90

85
65

0.2

81

86
77

Los datos muestran Que d1pyr1damol. amr1nona. ICI 63197 y su

e¡erc1eron una Lnn1o1c1onsioanicatlva

C.

nH.

dando cuenta de los resultados

La amr;n0na resulto

de la actlvidad fostrllante

20006

de

obten1dos con holoen21ma y AMPc 150

ser el compuesto mas potEHte del grupo..

por

Z: cue se ESCUÓLCcon mas detalle la naturaleza de la 1nhiblc10n.
Como
se ve en la Flüura 20 la acc10n fue comoet1t1va reaoecto del ATP (7: Z
con

AFP

5

uN.

59 Z con ATP 50 uN y 24 Z con

ATP

25GlluM).

Seria

¿nteresante 1nvest1oar 51 este compuesto ejerce efectos Ldualmente
potentes sobre otras ou1nasas y/o oroteihas que l1qan ATP con .alguna
otra func10n.

Para

completar el

observadas
en21mas

de

sobre

Y averiguar. si

EUCBFLOHCES
suoerLOres.

caraZOn de rata.

relativa

estudio

la en21ma de Mucor contlnuaban

las

modlficaciones

sxendo

Se elldio este tejido Dordue en el

de las 150formas I y [I

Validas

se extendLo eÏ ana1151s a

la

Se utilLZaron c1nco compuestos representatlvos
e‘ectos sobre_la en21ma de Mucor.
la

FLGUra 21 A y B se muestra

el efecto

PK I (SUDEFLOF)y PK II (inferior)

de

si

lo

ex15te

de grupos según sus
del

MIX. amrinona.

oloyrldamol. SG 20009 y cilostamida sobre 1a fosforilacion
por

con

abundancia

es aproximadamente la m1sma. con

cual proporc1ona la noelbilidad‘ adicional de analizar
sensibilidad diferencial de las mishas a las drogas.

En

las

de corazon de rata.

del kemptido
cuando

las

concentrac10nes de AMPcfueron 0 (barras negras). 0.15 (barras blancas)
o 50 uN (barras rayadas). 0.15 um resulto saturante
para PK I y
Subsaturante para PK II. 50 uMfue saturante en ambos casos.
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Figura 20: Curva de sensibilidad
de la PKAa distintas

Las barras

negras,

5

so

250

ATP (pM)

a amrinona de 1a subunidad catalitica
de ATP
blancas representan la actividad basal y las

1a actividad

concentraciones

en presencia de amrindna 0,5 mM
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Cicura 21: Comportamlento de PK I y PK II de corazón de rata
lnhlbldOFES

de PDE

I

.Ü:E
CJ

fren te

a

A y C: efecto de drogas sobre la fosforilac10n de! kethidD
por PK I cuando la concentración
de ANPC fue O (barras
negras). 0.15 (barras blancas) o 50 un (barras rayadas).
B y D: idem A y C cuando

se uso PK II

C y D: preparación fresca, procesada en menos de
desde la extraCCLÓn del tejido
A y B: preparación almacenada

12 horas
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Todos los compuestos mostraron inhibición de la actividad

de los controles

(basal

respecto

y AMPc0,15 pH para PK I, AHPc 0,15 un para

ll). Salvo el caso de la amrinona. el AMPc50 un tendio a revertir
efecto
de los compuestos, sugiriendose la competicion por

mismossitios.

PK

el
los

La accion de los compuestos resulto ser absolutamente dependiente
del estado de la enzima. Preparaciones muy frescas. procesadas dentro
de las 12 horas de extraido el organo. rindieron los efectos
mencionados: preparaciones almacenadas a -20°C durante un par de dias
se ilustran en la Figura 21 C y D. Resultó notable la capacidad del MIX
de estimular
la actividad de ambas quinasas. en ausencia de AMP: o
complementando al AMPC0.15 un.

La sensibilidad

al MIXse convirtio

un parametro elocuente del estado de la enzima: aparentemente

formas tetramericas con distinta susceptibilidad a la disociación.
Justifican la variedad de respuestas.
Amrinona continuo

inhibiendo

en un 60 Z la actividad

en

existen

que

con AMPc 0.15

un para ambas PK.

Dipyridamol. SO 20009 y Cilostamida inhibieron la actividad de PK
I. siendo la Cilostamida la mas potente de los tres. Estimularon la PK

II basal c0n menor eficiencia que el MIX. pero en cambio complementaron
en igual grado la accion del AHPc0.15 uN.

Como con la en2ima de Hucor. se realizo un estudio mas fino de la
aCCiOn del MIX .
En la Fioura 22 se ilustran
las curvas dOSis
respuesta
de NEKcon AMPcO. 0.15. 0.5 y 50 uM. Las barras
blancas

representan los basales. y las ravadas. el efecto estimulatorio

por sobre ellos.
'an poco como 50 uN MIX llevo la actividad
ausenCia de AMPC.al maximo DOSible. el resto de los valores

diferenc;as sionificativas.
Hubo estimulaCion
ensayadas.

de PK II por todas las c0ncentraCiones

0.5 mH dio efecto

fue sufiCiente

maximo con AMPCO y 0.15

del MIX

de PK l en
no mostro

de

MIX

um y 0.2 mm Mlx

para complementar al'AMRc 0.5 un.
.'¡}.. .,

Se evaluo e! erecto de los compuestos sobre la subunidad catalitica
libre.

ASimismo. se estudio

la competenCia con el AHPCQH) por la unidn

a la PPA. Los reSultados se ilustran

en la Tabla 1.

700

7

92

“W

77’

g

Fm

o

¿É

ES

700

2

3500
MIX(mM)

cAMP(pM)

B

Fm

0.05 0.2 0.5

l
l
I ‘
0.05 0.2 0.5

0.15

0.5

0 -

Figura 22: Curvas de MIXpara distintas

Las barras

I l
|
0.05 0.2 0.5

vacías

concentraciones

representan

_

0.5

50

de AMPc

la actividad

_

basal.

las

rayadas. la estimulación sobre el basal provocada por MIX.

A)

PK

I

B) PK II
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Tab1a_1: Efecto de inhibidores de PDEsobre las actividades
,

y

ligante

de AMPcde las proteina

rata

COMPUESTO

(mn)

catalitica

quinasas de corazon

de

ACTIVIDADES

(Z del control)
3
UNION DEL AMPC( H)
PK

—

-

100

PKI

PKII

100

100

dipyridamol
amrinona

0.2
0.5

75
38

25
100

SG 20009

0.5

80

20

50

75

MIX

0.5

88

10

20

cilostamida

0.5

45

25
90
0

Se observo due amrinona y cilostamida inhibieron fuertemente a la
subunidad catalitica
de la proteina quinasa de corazon de rata.
Dioyridamol.
J7

AMPc(H)

SU 20009.

sobre

confirmandose la

relaciOnados

las

con

cilostamida

subunidades

y MIX inhibierOn

regulatorias

predicCion de que inhibidores
el

AMPC. son

intracelulares del nucleotido.

reconoc1dos

la

union

de ambas

del

ou1nasas.

de fosfodiesterasas

pOr

otros

blancos

Se descarto la posibilidad de oue el efecto de las drooas sobre

PKAfuera una consecuenCLa indirecta
AMPc. midiendo la actividad
J7

de su aCCion sobre diesterasas

de PDE en las preparaciones

la

de

de PK I y PK II

a 500 nm AMPc(H). La actiVidad de fosfodiesterasa
presente en la
preparaCion de PF 1 fue practicamente despreciable.
con un consumo del

0.54 Z del sustrato
proteina ouinasaï la

en las condiCiones habituales del ensayo de
preparaCion de PK II contenía algo mas de

aCthldaÜ de PDE. con un consumo del ll.3 Z en las mismas condiciones.
De todas maneras. el cambio de la concentracion de AMPc no justificó
en modo alguno las acciones de las drogas por un mecanismo que

involucrara a la fosfodiesterasa.
ReSumiendo:

MIX

SG 20009

resultaron

aQOnistas

del

AMPc.

diSOCiando a la holoenzima sin afectar 1a actividad catalitica:
dipyridamol y ciiostamida expresaron efectos duales. uniendose a la R e

inhibiendo la C: amrinona no actuo sobre los sitios para el AMPc. pero
ejerció una inhibiCiOn potente sobre C.
Podemosconcluir de esta parte del trabajo que:
i) Los inhibidores
clasicos de PDEmodifican la actividad
de PKA.
puesto que pueden ser agonistas o antagonistas del AMPc e incluso
inhibir
fuertemente la subunidad catalitica.
Los efectos
SOn
independientes del sustrato usado y de la fuente de enzima.
ii) Resultaria útil la re-evaiuaCion del mecanismo de acción de
fármacos de difundida aplicación clinica y experimental, comúnmente

atribuido a la inhibición de fosfodiesterasas.
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1) A traves de una secuencia de cinco pasos se logro
preparacion
parcialmente purificada de PDE. que conservaba

una
sus

propiedades regulatorias
de activabilidad por fosforilacion
y
proteolisis.
La purificación fue seguida seleccionando estrictamente
las fracciones activas por electroforesis en geles de poliacrilamida.
2) La proteina enzimática es muyminoritaria en extractos del
hongo. c0moocurre en otros eucariontes: su escasa abundancia la hizo
no visualizable despues de este procedimiento de purificación.
3)
catalitica

En preparaciones
de proteina

de esta

clase

incubadas

con

subunidad
32

ouinasa dependiente de AMPc y ATP-1- P y

posteriormente sometidas a electroforesis en gel de poliacrilamida.
siempre se detecto una banda fosforilada de Rf coincidente con el de la
fosfodiesterasa.
En aldunos casos. se revelaron bandas adicionales. de
movilidades completamente diferentes
a la de la enzima. Cuando se
analizaron por electroforeSis
las fracciones de un oradiente de
sacarosa donde se sedimentaron las proteinas fosforiladas, se demostró

que la proteina

marcada de Rf coinCidente con el de la PDE. tambien

se

correspondía con ella en cuanto al perfil de sedimentaCion. Ninguna de
las proteinas fosforiladas se revelo por tincion con aZul de coomassie.
4) El Sitio de fosforilac1on de la PDEfue removido por tratamiento
controlado con trLGSina. Aparentemente el Slth reside en un fraomento

de

bajo peso molecular.

dado que su remocion no mcdlflCÓ la

de la enzima n reles nativos.
La perdida
fosforilaCion por t.ratam i ento suave con tripsina
comunsofrido por las proteinas fosforilables.
5)

En experimentos de germinacion temprana de

movilidad

de los sitios
de
seria un fenOmeno
esparas

de Mucor

rouxii. la correlaCIOn entre el contenido de AHPc intracelular.
la
actividad de fosfodiesterasa y su sensibilidad a la activaCion por
fosforilaCion. sunirieron due existe regulaciOn de la actividad "in
vivo” por fosforilaCion
AMPCdependiente y que este puede ser
mecanismo de Cierre de la señal disparada por quCOSá.

el

ó) El prado de‘purificaCiOn mEJDrD notablemente aplicando dos
cromatoorafias de afinidad suceSivas en columnas de red-agarosa.
Dos
bandas de proteina tenidas con no coincidieron can la PDEen cuanto a
Su velocidad de mioraciOn electroforetica.“
7) Con una preparaCion enzimatica obtenida como en ó) se obtuvieron
anticuerpos
Que reconocen
a
la
PDE en
dos
criterios:
inmunoprecipitaCion y Western blot.
Los anticuerpos podran ser

empleados para aislar. cuantificar y caracterizar la enZima partiendo
de extractos crudos: asimismo. permitiran comparar la enzima de Mucor
con otras de diferentes origenes. Se convertiran en herramientas para
analizar camoios en los niveles de actividad en distintas
condiciones
fisiolpgicas
y estudiar la fosforilacion de la enzima "in vivo” e "in
vitro”. Con tecnicas inmunohistoquimicas se evidenciara la distribucion
subcelular de la enzima.
B) El estudio de la sensibilidad a farmacos de 1a fosfodiesterasa
de Mucor rouxii permitio asimilarla a la de mamíferos. especifica y de
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alta afinidad por el AMPc.insensible al GMPc. Las concentraciones
de
drogas que inhibieron a la enzima de Mucor fueron mucho mayores que las

necesarias para inhibir las enzimas de mamíferos.
9) Analogos del AMPcinhibieron la hidrólisis

PDE de Mucor rouxii con mayor eficacia

del sustrato

que la que tienen

por la

sobre

las

modificaron

la

En este sentido. fue notable

la

enzimas de eucariontes superiores. Se sugirió una microheterogeneidad
de formas con distinto coeficiente de sedimentación , Kmy sensibilidad
a análogos

lO)

del AMPC.

Inhibidores

clasicos

de fosfodiesterasas

aCthldad
de la proteina ouinasa A de M. rouxii y de Córazón de rata.
funcionando como agonistas o antagonistas
del AMPc o.
incluso.

modificando la actividad catalitica.
caDaCidad del MIX de estimular
aditiva respecto al AMPc.

la actividad

de quinasa

La amrtnona lñhLDlD fuertemente la actiVidad de la
catalitica
a traves de su competenCia por el Sitio de union
Este resultado representa un punto de partida para el estudio
la accion de la droga sobre otras quinasas e incluso de otras
Que unen ATP.

El canoc1miento acabado del efecto de inhibidores

del AMP:sobre sus blancos intracelulares.
en EMDEFlmentCE
realizados

con celulas

'xg/ 1
A

LI].¿ﬂ

subunidad
del ATP.
futuro de
proteinas

de PDEy análogos

posibilitara

enteras.

de manera

su aplicación
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ERRATAS

página 112 (última linea):
'alles 2 a 5“

donde dice "calles 1 a 5“ debe decir

página 114 (primer renglón):

donde dice “6 a 10" debe decir "ó a 9"

página 122 : falta el último renglón, que debe dec'
"la hidrólisis
página

fresca,

del ( H)AMPC
sea cqmpetitivo;

sin embargo 1a inversa no"

133; leyenda de 1a Figura 21: donde dice C y D preparación

debe decir

A y B preparación fresca y donde dice

A y H

preparación almacenada, corresponde C y D preparación almacenada

